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PRESENTACIÓN1

1. PRESENTACIÓN

La Academia Española de Dermatología y Venereología representa, como bien sabéis, a casi todos los dermatólogos 
españoles y es uno de los mejores representantes de nuestra especialidad, la Dermatología, que goza de una 
salud excelente en nuestro país. 

El ejercicio de la Dermatología nos permite desarrollarnos profesionalmente tanto desde el punto de vista 
académico/profesional como el económico. Si bien es cierto, que el desarrollo de la especialidad, la demanda de 
la sociedad y las características de la sanidad pública española hacen que no siempre la Dermatología, en toda su 
amplitud, esté representada como debiera tanto a nivel formativo como laboral. 

Durante los años que nuestra Junta Directiva lleva trabajando al frente de esta Academia, hemos tratado de tener 
muy presentes vuestras preocupaciones y de escuchar vuestras necesidades, ya que sabemos que tenemos cierta 
capacidad de influencia en las instituciones. Concienciar a las autoridades sanitarias de la necesidad e importancia 
de asignar tiempo y recursos para la investigación y desarrollo laboral de la Dermatología es uno de nuestros 
objetivos. 

Por este motivo, consideramos idóneo crear una vocalía de Cartera de Servicios en la AEDV que está liderando el 
Dr. David Moreno Ramírez y que ha desarrollado el trabajo que ahora os presentamos. 

Porque para lograr mejoras y un mayor posicionamiento de nuestra especialidad, es fundamental contar con un 
instrumento vital para la gestión clínica y para el aseguramiento de la calidad asistencial como es la Cartera de 
Servicios de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Sin ella, es complicado, tal y como estamos viendo, 
mejorar el día a día de nuestros dermatólogos, tanto en el sistema público como en el privado. Este documento 
puede servir, además, para sentar las bases de la futura formación reglada en Dermatología. 

Queremos que este trabajo sea útil y eficaz para hacer crecer, entre todos, nuestra especialidad y que fomente 
la estrategia de transparencia de nuestros servicios y organización, manteniendo la integridad de nuestra 
especialidad y potenciando su desarrollo. 

Espero que entre todos lo consigamos.

PEDRO JAÉN OLASOLO
Presidente de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología
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INTRODUCCIÓN2

2. INTRODUCCIÓN

La Cartera de Servicios de una organización proveedora de servicios 
refleja la misión de dicha organización y desde un punto de vista práctico 
describe todos los servicios que la organización puede prestar. Al mismo 
tiempo, la Cartera de Servicios de una Organización debe detallar aquellas 
actuaciones que la identifican como organización o servicio, y al mismo 
tiempo la diferencian de otras organizaciones y servicios.

Los servicios y unidades de Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología, como organizaciones prestadores de servicios de salud en 
el ámbito de las enfermedades de la piel, deben contar con un catálogo 
de aquellos servicios para los que están estructuralmente dotadas y 
capacitadas desde el punto de vista de las necesarias competencias con 
las que los profesionales que las integran deben contar.

La Cartera de Servicios de los servicios y unidades de Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereología parte de la naturaleza de la 
Dermatología como área de conocimiento órgano-específica. Con 
esta consideración esta Cartera de Servicios incluye todas aquellas 
actuaciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación 
para los que el dermatólogo asume la responsabilidad o coordinación 
de su atención. De la misma forma se han incorporado la totalidad de 
procedimientos y técnicas realizadas en su totalidad por el dermatólogo 
durante la atención al paciente con problemas de salud dermatológica 
secundarios a enfermedades sistémicas o de otros órganos.

Para ello, la Cartera de Servicios de los servicios de Dermatología debe 
orientarse a la descripción detallada de todos los procedimientos que para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
de la piel, así como de promoción de la salud dermatológica, una unidad o 
servicio de dermatología está capacitado y dotado. Desde la perspectiva 
profesional, la cartera de servicios incluirá aquellos procedimientos que 
los profesionales de dicho de servicio prestarán de forma directa durante 
el proceso de enfermedad o en momentos concretos de la historia natural 
de la misma. Una Cartera de Servicios no es, pues, una declaración 
de intenciones, ni un plan de futuro; representa todo lo que cualquier 
persona que acude al servicio tiene a disposición para la mejor atención a 
su enfermedad o problema.

Además de las actuaciones instrumentales necesarias para la atención 
dermatológica la cartera de servicios debe alinear los aspectos 
competenciales, documentales y recursos físicos y tecnológicos 
necesarios para una prestación de servicios de calidad.

Con esta configuración, la Cartera de Servicios se convierte en un 
instrumento fundamental para la gestión clínica y para el aseguramiento 
de la calidad asistencial, y en un vehículo básico para una adecuada 
comunicación entre los servicios y unidades de dermatología y las 
organizaciones sanitarias, ya sean del ámbito público (hospitales, 
servicios de salud, consejerías de salud) o privadas (hospitales privados, 
aseguradoras). Esta Cartera de Servicios representa, además, un 
elemento fundamental en la estrategia de transparencia de los servicios 
de Dermatología, mediante la publicación, difusión y posibilidad de acceso 
a la misma a cualquier usuario, u organizaciones representa fundamental.
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“La presente Cartera de Servicios Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología materializa una propuesta asistencial plenamente armónica 
con el catálogo de actos médico perfilado en la Orden SCO/2754/2007, de 
4 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo 
de la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

Se trata de un documento institucional, elaborado por la AEDV en 
su condición de sociedad médica de referencia para la especialidad, 
destinado a profesionales y entidades de cualquier naturaleza jurídica, 
en orden a aportar la necesaria seguridad legal en la definición de la 
actividad desarrollable por los titulares de la especialidad, de naturaleza 
potestativa para estos últimos. En coherencia con lo anterior, su alcance 
debe interpretarse a la luz de las reglas determinadas en el artículo 15 y 
ss de la vigente Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, en la medida en que la formación especializada 
prepara y habilita al facultativo para las “técnicas, habilidades y actitudes 
propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la 
progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al 
ejercicio autónomo de la misma” –artículo 15.2-”.

2. INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS3
La definición de la cartera de servicios de la Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de la AEDV responde a los siguientes objetivos:

3. OBJETIVOS

3 4

Definir el ámbito de actuación 
y responsabilidad de las 

unidades de Dermatología 
Médico-Quirúrgica y 

Venereología en España.

1 Disponer de un listado 
actualizado de las enfermedades 

o problemas de salud 
dermatológica a los que 

los servicios y unidades de 
Dermatología MQV ofrecen 

atención integral. 

2

Disponer de un catálogo de 
servicios, procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, 
prestaciones, unidades 

funcionales y equipamientos 
específicos de los servicios y 

unidades de Dermatología MQV.

Plantear una estructura funcional 
en áreas y unidades especializadas 

que responda al estado actual 
de la evidencia en cuanto a 

las áreas de conocimiento que 
actualmente configuran el cuerpo 

de conocimiento y ámbito de 
responsabilidad de incluye la 

Dermatología MQV.
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METODOLOGÍA4
La Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología es una 
especialidad órgano-específica que responde a las necesidades 
de salud de las personas con enfermedades de la piel y sus 
consecuencias, independientemente del mecanismo etiopatogénico 
y la modalidad terapéutica que precise, médica o quirúrgica.

Consecuentemente, los servicios y unidades de Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereología deben responder de forma 
integral a cualquier problema o enfermedad de la piel y sus 
consecuencias sistémicas hasta un nivel de resolución coherente 
con las competencias profesionales que el programa de formación 
de la especialidad establece.

Debido a la extensión del actual cuerpo de conocimiento de la 
Dermatología, durante las últimas décadas se han ido configurando 
subáreas de conocimiento especializado fruto de la agrupación de 
enfermedades o procedimientos que comparten necesidades de 
conocimiento, competencias y recursos. 

Por ello, el desarrollo de la Cartera de Servicios siguió un proceso 
en dos etapas: 1º Definición de áreas especializadas de la 
Dermatología, y 2º la definición de contenidos de cada una de las 
áreas especializadas.

En el caso de la AEDV, el correlato de las áreas de conocimiento 
específico viene representado por los diferentes Grupos de Trabajo 
que, consolidados a lo largo de los años, asumen la gestión del 
conocimiento (investigación, difusión, formación, e innovación) en 
cada una de estas áreas especializadas.

Estas áreas de conocimiento especializado se configuran mediante 
la agrupación de enfermedades o procedimientos que comparten 
necesidades de conocimiento y recursos. En un plano clínico, el 
abordaje conjunto de estas enfermedades y/o procedimientos 
en unidades funcionales contribuye a una mayor integración y 
respuesta a las necesidades de los pacientes atendidos, así como 
a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y de los 
profesionales.

Sin embargo, la organización de la atención en unidades 
especializadas no impide, sino al contrario, mantener la integridad 
de un cuerpo de conocimiento y procedimientos generales que 
permitan la atención de calidad a la generalidad de problemas de 
salud dermatológica frecuentes en la población.

Por ello, la cartera de servicios de Dermatología MQV se configura 
a partir de 2 tipos de dos modelos organizativos principales:

Áreas Asistenciales Integrales

Unidades Funcionales Especializadas

4. METODOLOGÍA

ÁREAS ASISTENCIALES Y UNIDADES ESPECIALIZADAS
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Las Áreas Asistenciales Integrales (AAI) representan las áreas 
de conocimiento que abordan procesos dermatológica de forma 
integral y que conforman la Dermatología como especialidad. Las 
AAI responde a un diseño organizativo, que agrupan contenidos 
(enfermedades, procedimientos, recursos) orientados a responder 
de forma integral a las demandas generales de la población en 
cuanto a salud y bienestar dermatológico. La cartera de servicios 
de la Dermatología AEDV incluye las siguientes AAI:

• Dermatología General
• Cirugía Dermatológica
• Infecciones de Transmisión Sexual
• Dermatología Estética Facial y Corporal

Las Unidades Funcionales Especializadas (UFE) representan 
estructuras orientadas a la atención a problemas de salud 
dermatológico que, por su complejidad, incidencia, necesidad de 
recursos, conocimientos compartidos u otros aspectos se benefician 
de un abordaje conjunto. La cartera de servicios de AEDV incluye 
las siguientes UFE: 

• Dermato-Oncología
• Dermatología Pediátrica
• Dermatosis Ampollosas
• Enfermedades Autoinmunes, Conectivopatías y Sistémicas
• Psoriasis
• Fotobiología
• Inmunoalergia Cutánea
• Linfoma Cutáneo
• Tricología
• Anomalías Vasculares

Los contenidos principales de esta cartera de servicios se 
estructuran en las siguientes secciones:

• Sección 1. Enfermedades
• Sección 2. Procedimientos
• Sección 3. Áreas Asistenciales Integradas y Unidades 

Funcionales Especializadas

Sección 1. Enfermedades 

En este apartado se incluyen todas aquellas entidades y 
enfermedades que representan el motivo de la atención y estudio 
en los servicios de dermatología. Las enfermedades incluidas en la 
cartera de servicios representan problemas de salud dermatológica 
o de salud general con repercusión dermatológica cuya atención 
es coordinada o prestada de forma directa por el servicio de 
dermatología.

La cartera de servicios debe servir, como se menciona en sus 
objetivos, para facilitar la gestión de estos servicios y al mismo 
tiempo para facilitar la comunicación de los servicios con las 
administraciones sanitarias y las organizaciones financiadoras 
(comunidades autónomas, aseguradoras). Por ello, los contenidos 
relacionados con las enfermedades objeto de la dermatología han 
sido incluidos con la nomenclatura y codificación empleada en la 
última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10). Asimismo, se incluye en el Anexo I la nomenclatura natural, 
como se las conoce en el entorno de trabajo, de las enfermedades y 
problemas objeto de la dermatología.

En esta sección 1 las enfermedades se describe el detalle de los 

4. METODOLOGÍA

CONTENIDOS
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diagnósticos dermatológicos previstos por la CIE-10 agrupados 
por su naturaleza o etiología común.

Sección 2. Procedimientos 

En esta sección se describen todos los procedimientos y actuaciones 
de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y de 
promoción de la salud necesarios para la correcta respuesta a los 
problemas de salud incluidos en la sección 1. Estos procedimientos 
se describen con nomenclatura natural y código CIE-10, en los 
casos en los que se disponga para cada procedimiento concreto. 

La cartera de servicios incorpora aquellos procedimientos 
realizados de forma directa por los servicios de Dermatología, 
omitiendo aquellos procedimientos (estudios complementarios 
y tratamientos) que aunque indicados de forma habitual por el 
servicio de dermatología son realizados por otro servicio.

Comentario sobre nomenclatura y codificación. 
Para facilitar la función de la Cartera de Servicios como elemento 
de comunicación las enfermedades y procedimientos son descritas 
mediante nomenclatura natural y codificada. Los nombres 
naturales de las enfermedades y procedimientos, por los que los 
conocemos y habitualmente empleamos en la práctica clínica se 
relacionan, agrupados en el Anexo I de este documento. Este Anexo 
se corresponde con el cuerpo de conocimiento que conforma la 
Dermatología actual.

Con respecto a la nomenclatura codificada, el sistema de codificación 
actualmente vigente en las organizaciones sanitarias es la última 
versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 
En el apartado “Enfermedades” de cada una de las AAI y UFE se 
describen los códigos CIE-10 de cada una de las enfermedades 
dermatológicas para las que existen códigos concretos. En el caso 

de los procedimientos, los códigos CIE-10 incluyen descriptores en 
función de la naturaleza, el objetivo y localización anatómica del 
procedimiento. Debido a esta complejidad se incluyen las raíces 
de los códigos con la variable de localización abierta hasta la 
codificación final. clasificación CIE-10 En aquellas enfermedades 
para las que existen códigos CIE-10 concretos, estos han sido 
descritos.

Con respecto a la codificación de procedimientos, la mayoría de los 
procedimientos realizados en los servicios de Dermatología están 
incluidos en el epígrafe “0-Médico-Quirúrgico”, subepígrafe “0H-Piel 
y mama”. Por ello, los procedimientos sobre piel comenzarán con 
la raíz “0HB”. EL cuarto carácter del código CIE-10 hace referencia 
a la localización anatómica del procedimiento. En aquellos 
procedimientos sobre una localización específica se describe el 
código completo. En aquellos procedimientos que pueden realizarse 
en diferentes localizaciones se describe el rango de este subcódigo 
(p. ej. 0-R, siendo 0 Cuero cabelludo, 1 cara, …/… A genitales, B 
brazo derecho, …/…, R uña dedo pie). El siguiente subcódigo hace 
referencia al tipo de procedimiento (B escisión, C extirpación, etc.). 
Los 3 últimos caracteres hacen referencia a si el procedimiento es 
abierto o percutáneo, si se emplea algún dispositivo (p.ej. drenaje) 
y la naturaleza del procedimiento (X diagnóstico). Así, la biopsia 
de piel quedaría codificada en CIE-10 como 0HB(0-R)XZX, es 
decir, procedimiento médico-quirúrgico sobre piel y mama, sobre 
varias localizaciones anatómicas, mediante eliminación o corte de 
una parte de una estructura anatómica (B escisión), con abordaje 
externo (X), sin dispositivo y con finalidad diagnóstica.

La definición detallada de códigos y subcódigos CIE-10 de 
enfermedades y procedimientos supera los fines de la Cartera de 
Servicios y pueden ser consultados en el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en la web 
https://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html.

4. METODOLOGÍA

https://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html. 
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Sección 3. Áreas Asistenciales Integrales y Unidades Funcionales 
Especializadas

En esta sección se describen los siguientes contenidos específicos 
de cada una de las AAI y UFE: enfermedades, procedimientos, 
estructura, documental, ámbito asistencia.

• Enfermedades. En cada una de las AAI y UFE se incorporan los 
grupos diagnósticos objeto de atención y estudio en cada AAI y 
UFE de los servicios de dermatología, y cuyo detalle extendido 
se describe en la Sección 1.

• Procedimientos. En cada AAI y UFE se describen los 
procedimientos y actuaciones preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas, de rehabilitación y de promoción específicos a 
estas áreas y unidades, incluyendo la nomenclatura CIE-10 y 
natural.

• Estructura. En cada una de las AAI y UFE la cartera de servicios 
describe los recursos físicos (espacios, ámbitos asistenciales, 
mobiliario), equipamiento (instrumentos y equipos), tecnologías 
sanitarias necesarias y perfil de competencias profesionales 
requerido para el desarrollo adecuado de la actividad asistencial 
en el AAI o UFE.

• Documental. En este apartado se describen aquellos recursos 
documentales clínicos (protocolos, procesos asistenciales, hojas 
de información a pacientes, etc.), médico-legales (consentimientos 
informados), registros, etc. de uso habitual en cada una de las AAI 
y UFE.

• Ámbito Asistencial. En este apartado se describen los entornos 
asistenciales en los que cada una de las AAI y UFE puede 

desarrollar su actividad y entre los que se incluyen: consultas 
externas, hospitalización, área quirúrgica, hospital de día 
médico, hospital de día quirúrgico, atención primaria.

Anexo I

Este anexo incluye el índice temático o cuerpo de conocimiento 
de la Dermatología, proporciona la nomenclatura natural de las 
enfermedades dermatológicas o grupos de enfermedades incluidas 
en esta cartera de servicios.

Desarrollo de la Cartera de Servicios

La Cartera de Servicios de Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología de la AEDV es el resultado de un proceso en 3 etapas 
(figura 1), basado en la participación y consenso de profesionales, 
académicos de la AEDV, con representatividad geográfica y de 
cada una de las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, que 
integran la Dermatología actual.

En una primera fase, un grupo de trabajo participado por la 
Sección Territorial de Andalucía de la AEDV y la Sociedad Española 
de Calidad Asistencial desarrolló la Cartera de Servicios de las 
Unidades de Dermatología del Ámbito Público durante los años 
2014-2015. Mediante metodología de consenso se identificaron 
aquellas áreas funcionales que debían integrar las unidades de 
dermatología hospitalarias. Posteriormente se definieron las 
enfermedades atendidas y procedimientos a realizar en cada una 
de estas áreas funcionales, así como los recursos estructurales 
necesarios para ello.

En una segunda fase se procedió a la adaptación nacional y 
ampliación al ámbito público y privado de la Cartera de Servicios 
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de la Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Para ello se 
remitió cada una de las áreas funcionales definidas y desarrolladas 
en la primera etapa para la revisión y validación por parte de los 
grupos de trabajo de la AEDV correspondientes a cada una de las 
áreas funcionales definidas. Además, durante esta segunda fase 
se incluyó en la cartera de servicios aquellas áreas exclusivas del 
ámbito privado que no habían sido desarrolladas en la primera fase 
del proyecto.

La tercera fase consistió en la validación del documento por los 
siguientes grupos de interés, órganos consultores habituales de la 
AEDV: Grupo de Sabios, Grupo de Jefes de Servicio de Dermatología 
de la AEDV, Asesoría Jurídica de la AEDV.

Completadas las 3 etapas se procedió a la corrección de la versión 
final y publicación de la Cartera de Servicios de la Dermatología 
Médico-Quirúrgica de la AEDV. 

FASE I Proyecto Cartera de Servicios 
Sección Andaluza de la AEDV

junio 2015 - julio 2016

Grupo de Trabajo de la Sección Territorial de Andalucía de la AEDV

Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial

FASE II Adaptación y Ampliación para una 
cartera de servicios de la AEDV 

julio 2017 - enero 2018

JUNTA DIRECTIVA AEDV

GRUPOS DE TRABAJO DE LA AEDV

Investigación ETS y SIDA

Dermatología Estética y Terapéutica

Psoriasis

Dermato-Oncología y Cirugía Dermatológica

Dermatitis de Contacto y Alergia Cutanea

Linfomas Cutáneos

Enfermedades Sistémicas y Autoinmunes

Fotobiología

Dermatología Pediátrica

Trilogía

FASE III Validación 
enero 2018 - abril 2018

Grupo de Sabios de la AEDV

Jefes de Servicio de Dermatología de la AEDV

Asesoría Jurídica de la AEDV

Publicación y Difusión
mayo 2018

Figura 1. 
Etapas del desarrollo del proyecto de Cartera de Servicios de la Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereología AEDV

4. METODOLOGÍA
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SECCIÓN 1
ENFERMEDADES

5
Atención integral (prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados, rehabilitación) al paciente con enfermedad de la piel y tejido subcutáneo, de 
cualquier naturaleza y mecanismo etiopatogénico, y de las consecuencias dermatológicas de las enfermedades sistémicas (Anexo I). Se describen 
a continuación los códigos CIE10 de referencia para las enfermedades de la piel y tejido subcutáneo:

5.1 DERMATOSIS DE CAUSA INFECCIOSA

Infecciones bacterianas L00-L03. L00 Síndrome de la piel 
escaldada estafilocócica. Enfermedad de Ritter. L01.0 Impétigo. 
Impétigo contagioso. Impétigo vulgar. L01.00 Impétigo, no especificado. 
Impétigo NEOM. L01.01 Impétigo no ampolloso. L01.02 Impétigo 
de Bockhart. Impétigo folicular. Perifoliculitis NEOM. Perifoliculitis 
pustulosa superficial. L01.03 Impétigo ampolloso. Impétigo neonatal. 
Pénfigo neonatorum. L01.09 Otros tipos de impétigo. Impétigo 
ulceroso. L01.1 Impetiginización de otras dermatosis. A46 Erisipela. 
L02 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax. Foliculitis. L02.818 Absceso 
cutáneo de otros sitios. L02.82 Forúnculo de otros sitios. L02.83 
Ántrax de otros sitios. L02.91 Absceso cutáneo, no especificado. 
L02.92 Forúnculo, no especificado. Forúnculo NEOM. Forunculosis 
NEOM. L02.93 Ántrax, no especificado. L08.0 Pioderma. Dermatitis 
gangrenosa. Dermatitis purulenta. Dermatitis séptica. Dermatitis 
supurativa. L08.1 Eritrasma. L08.81 Pioderma vegetante. L08.89 
Otros tipos de infecciones locales especificadas de la piel y del tejido 
subcutáneo. L08.9 Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, 
no especificada. L03 Celulitis y linfangitis aguda. 03.0 Celulitis y 
linfangitis aguda de dedos de la mano y del pie. Infección de uña. 
Oniquia. Paroniquia. Perioniquia. L03.01 Celulitis del dedo de la mano. 

Panadizo. L03.02 Linfangitis aguda de dedo de la mano. Panadizo con 
linfangitis del dedo de la mano. L03.04 Linfangitis aguda de dedo de 
pie. Panadizo con linfangitis del dedo del pie. L03.1 Celulitis y linfangitis 
aguda de otras partes de las extremidades. L03.211 Celulitis de cara. 
L03.3 Celulitis y linfangitis aguda de tronco. L03.31 Celulitis de tronco. 
L03.32 Linfangitis aguda de tronco. L03.8 Celulitis y linfangitis aguda 
de otros sitios. L03.811 Celulitis de cabeza [cualquier parte, excepto 
de cara]. Celulitis de cuero cabelludo. L03.818 Celulitis de otros sitios. 
L03.898 Linfangitis aguda de otros sitios. L03.9 Celulitis y linfangitis 
aguda, no especificada. L03.90 Celulitis, no especificada. L03.91 
Linfangitis aguda, no especificada.

Micosis B35-B49. B35 Dermatofitosis. Favus. Infecciones debidas 
a especies de Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. Tiña. 
B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo. Kerion. Sicosis micótica. 
Tiña de la barba. Tiña del cuero cabelludo. B35.1 Tiña de las uñas. 
Dermatofitosis de uña. Onicomicosis. Oniquia por dermatofitos. Tiña 
de las uñas. B35.2 Tiña de la mano. Dermatofitosis de mano. Tiña de 
la mano. B35.3 Tiña del pie [Tinea pedis]. Dermatofitosis del pie. Pie 
de atleta. Tiña del pie. B35.4 Tiña del cuerpo [Tinea corporis]. Tiña 
del cuerpo. B35.5 Tiña imbricada [Tinea imbricata]. Tokelau. B35.6 
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Tiña inguinal [Tinea cruris]. Prurito de Dhobi. Prurito de Jock. Tiña 
de la ingle. B35.8 Otras dermatofitosis. Dermatofitosis diseminada. 
Dermatofitosis granulomatosa. B35.9 Dermatofitosis, no especificada. 
Tiña NEOM. B36.0 Pitiriasis versicolor. Tiña flava. Tiña versicolor. 
B36.1 Tiña negra. Microsporosis nigra. Pitiriasis nigra. Queratomicosis 
nigricans palmar. B36.2 Piedra blanca. Tiña blanca. B36.3 Piedra 
negra. B36.8 Otras micosis superficiales especificadas. B36.9 
Micosis superficial, no especificada. B37.0 Estomatitis candidiásica. 
Candidiasisis bucal (muguet). B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas. 
Oniquia por cándidas. Paroniquia por cándidas. B37.3 Candidiasis 
de vulva y vagina. Candidiasis vaginal. Vulvovaginitis moniliásica. 
Vulvovaginitis por cándidas. B37.4 Candidiasis de otras localizaciones 
urogenitales. B37.41 Cistitis y uretritis por cándidas. B37.42 Balanitis 
por cándidas. B37.83 Queilitis por cándidas. B37.9 Candidiasis, no 
especificada. Candidiasis NEOM. B38.3 Coccidioidomicosis cutánea. 
B40.3 Blastomicosis cutánea. B41.9 Paracoccidioidomicosis, no 
especificada. B42.1 Esporotricosis linfocutánea. B43.0 Cromomicosis 
cutánea. Dermatitis verrucosa. B44.9 Aspergilosis, no especificada. 
B45.2 Criptococosis cutánea. B46.3 Mucormicosis cutánea. 
Mucormicosis subcutánea. B47.0 Eumicetoma. Maduromicosis. Pie 
de Madura, micótico. B47.1 Actinomicetoma. B47.9 Micetoma, no 
especificado. Pie de Madura NEOM. B48.8 Otras micosis especificadas. 
B49 Micosis, no especificadas.

Micobacteriosis A30-A31. A30 Lepra [enfermedad de Hansen]. 
Infección por Mycobacterium leprae A30.0 Lepra indeterminada. 
Lepra tipo I. A30.1 Lepra tuberculoide. Lepra tipo TT. A30.2 Lepra 
tuberculoide limítrofe. Lepra tipo BT. A30.3 Lepra limítrofe. Lepra tipo 
BB. A30.4 Lepra lepromatosa limítrofe. Lepra tipo BL. A30.5 Lepra 
lepromatosa. Lepra tipo LL. A30.8 Otras formas de lepra. A30.9 
Lepra, no especificada. A18.4 Tuberculosis de piel y tejido subcutáneo. 
Eritema indurado, tuberculoso. Escrofuloderma. Lupus excedens. Lupus 
vulgaris del párpado. Lupus vulgaris NEOM. A31.1 Infección cutánea 
por micobacterias. Infección por Mycobacterium marinum. Infección por 
Mycobacterium ulcerans. Úlcera de Buruli.

Enfermedades exantemáticas. A38 Escarlatina. A38.9 Escarlatina 
no complicada. Escarlatina NEOM. B05 Sarampión. B05.9 Sarampión 
sin complicaciones. Sarampión NEOM. B06 Rubeola [sarampión 
alemán]. B06.9 Rubeola sin complicaciones. Rubeola NEOM. 
B08.2 Exantema súbito [sexta enfermedad]. Roseola infantum. 
B08.20 Exantema súbito [sexta enfermedad], no especificado. 
Roseola infantum, no especificada. B08.21 Exantema súbito [sexta 
enfermedad] debido a virus del herpes humano tipo 6. Roseola 
infantum por herpesvirus humano 6. B08.22 Exantema súbito [sexta 
enfermedad] debido a virus del herpes humano tipo 7. Roseola 
infantum por herpesvirus humano 7. B08.3 Eritema infeccioso 
[quinta enfermedad]. B08.4 Estomatitis vesicular por enterovirus con 
exantema. Enfermedad mano-pie-boca [fiebre aftosa]. B08.8 Otras 
infecciones virales especificadas, caracterizadas por lesiones de la 
piel y de las membranas mucosas. Enfermedad pie-boca. Faringitis 
linfonodular por enterovirus. Poxvirus NCOC.

Otras infecciones por bacterias y protozoos.  A43.1 Nocardiosis 
cutánea. A44.1Bartonelosis cutánea y mucocutánea. Verruga peruana. 
A49 Infección bacteriana de localización no especificada. A69.2 
Enfermedad de Lyme. Eritema migrans crónico debido a Borrelia 
burgdorferi. B55.1 Leishmaniasis cutánea. A22 Carbunco [ántrax]. 
Infección por Bacillus anthracis. A22.0 Carbunco cutáneo. Carbunco 
maligno. Pústula maligna. A26 Erisipeloide. A26.0 Erisipeloide cutáneo. 
Eritema migrans. B95 Streptococcus, Staphylococcus y Enterococos 
como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto. B96 
Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas 
bajo otro concepto.

Infecciones cutáneas por virus. B00 Infecciones por herpesvirus 
[herpes simple]. B00.0 Eccema herpético. Erupción variceliforme de 
Kaposi. B00.1 Dermatitis vesicular herpética. Dermatitis vesicular del 
labio. Dermatitis vesicular del oído. Herpes simple facial. Herpes simple 
labial. Otitis externa por Herpes simple. B00.2 Gingivoestomatitis 
y faringoamigdalitis herpética. Faringitis por herpesvirus B00.89 
Otras infecciones por herpesvirus. Panadizo por herpesvirus. B00.9 
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Infección debida a herpesvirus, no especificada. Infección por Herpes 
simple NEOM. B01 Varicela. B01.9 Varicela sin complicaciones. 
Varicela NEOM. B02 Herpes zóster. B02.22 Neuralgia del trigémino 
posherpética. B02.39 Otras enfermedades oculares por herpes zóster. 
Blefaritis por herpes zóster. B02.7 Herpes zóster diseminado. B02.8 
Herpes zóster con otras complicaciones. B02.9 Herpes zóster sin 
complicaciones. Herpes zóster NEOM. B07 Verrugas víricas. Verruga 
vulgar por virus del papiloma humano. B07.0 Verruga plantar. Verruca 
plantaris. B07.8 Otras verrugas virales. Verruga plana. B07.9 Verruga 
viral, no especificada. B08.02 Enfermedad por virus Orf. Dermatitis 
pustular contagiosa. Ectima contagioso. B08.03 Seudovacuna [nódulo 
de los ordeñadores]. B08.09 Otras infecciones por ortopoxvirus. 
Infección por Orthopoxvirus NEOM. B08.1 Molusco contagioso. B09 
Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y 
de las membranas mucosas. Enantema viral NEOM. Exantema viral 
NEOM. B10.81 Infección por herpesvirus humano 6. B97 Agentes 
virales como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto.

Infestaciones y parasitosis B85-B89. B85 Pediculosis e 
infestación por piojos. B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus 
capitis. Infestación por piojos de la cabeza. B85.1 Pediculosis debida 
a Pediculus humanus corporis. Infestación por piojos del cuerpo. 
B85.2 Pediculosis, no especificada. B85.3 Ftiriasis. Infestación por 
Phthirus pubis. Infestación por ladillas. B85.4 Pediculosis y ftiriasis 
mixtas. B86 Escabiosis. Picor sarcóptico. B87 Miasis. Infestación por 
larvas de moscas. B88 Otras infestaciones. B88.0 Otras acariasis. 
Dermatitis debida a las especies Demodex. B88.2 Otras infestaciones 
debidas a artrópodos. Scarabiasis. B88.8 Otras infestaciones 
especificadas. B88.9 Infestación, no especificada. Infestación (piel) 
NEOM. Infestación por ácaros NEOM. Parásitos de la piel NEOM. B89 
Enfermedad parasitaria, no especificada.

A51 Sífilis precoz. A51.0 Sífilis genital primaria. Chancro sifilítico 
NEOM. A51.1 Sífilis primaria anal. A51.2 Sífilis primaria de otra 
localización. A51.3 Sífilis secundaria de piel y mucosas. A51.31 
Condiloma latum. A51.32 Alopecia sifilítica. A51.39 Otras sífilis 
secundarias de piel. Leucoderma sifilítica. Placa mucosa sifilítica. 
A51.4 Otras sífilis secundarias. A51.42 Enfermedad pélvica femenina 
sifilítica secundaria. A51.49 Otros trastornos sifilíticos secundarios. 
Linfadenopatía sifilítica secundaria. A51.5 Sífilis precoz, latente. A51.9 
Sífilis precoz, no especificada. A52 Sífilis tardía. A52.7 Otras sífilis 
tardías sintomáticas. A52.76 Otros tipos de sífilis tardía sintomática 
genitourinaria. Enfermedad inflamatoria pélvica femenina sifilítica 
tardía. 52.79 Otras sífilis sintomática tardía. Leucoderma sifilítica 
tardía. A52.8 Sífilis tardía, latente. A52.9 Sífilis tardía, no especificada. 
A53 Otras sífilis y las no especificadas. A53.0 Sífilis latente, no 
especificada como precoz o tardía. Reacción serológica positiva de 
sífilis. Sífilis latente NEOM. A53.9 Sífilis, no especificada Infección 
debida a Treponema pallidum NEOM. Sífilis (adquirida) NEOM.

A54 Infección gonocócica. A54.0 Infección gonocócica del 
tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de glándula 
accesoria. A54.00 Infección gonocócica de tracto genitourinario, no 
especificada. A54.01 Cistitis y uretritis gonocócica, no especificada. 
A54.02 Vulvovaginitis gonocócica, no especificada. A54.03 Cervicitis 
gonocócica, no especificada. A54.09 Otras infecciones gonocócicas 
de tracto genitourinario inferior. A54.1 Infección gonocócica del 
tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas 
accesorias. Absceso gonocócico de glándula de Bartholin. A54.23 
Infección gonocócica de otros órganos genitales masculinos. 
Epididimitis gonocócica. Orquitis gonocócica. A54.29 Otras infecciones 
genitourinarias gonocócicas. A54.6 Infección gonocócica del ano y del 
recto. A54.8 Otras infecciones gonocócicas. A54.89 Otras infecciones 
gonocócicas. Linfadenitis gonocócica. Queratodermia gonocócica. 

5.2 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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A54.9 Infección gonocócica, no especificada.

A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias. Linfogranuloma 
inguinal. A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a 
clamidias. A56.0 Infección del tracto genitourinario inferior debida a 
clamidias. A56.00 Infección del tracto genitourinario inferior debida 
a clamidias, no especificada. A56.01 Cistitis y uretritis por clamidias. 
A56.02 Vulvovaginitis por clamidias. A56.09 Otra infección por 
clamidias de tracto genitourinario inferior. Cervicitis por clamidias. 
A56.1 Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios 
debida a clamidias. A56.11 Enfermedad pélvica inflamatoria femenina 
por clamidias. A56.19 Otra infección genitourinaria por clamidias. 
Epididimitis por clamidias. Orquitis por clamidias. A56.2 Infecciones 
del tracto genitourinario debidas a clamidias, no especificada. A56.3 
Infección del ano y del recto debida a clamidias. A56.4 Infección de 
faringe debida a clamidias. A56.8 Infección de transmisión sexual de 
otras localizaciones debida a clamidias.

A57 Chancro blando. Chancroide. A58 Granuloma inguinal. 
Donovanosis. A59 Tricomoniasis. A59.0 Tricomoniasis urogenital. 
A59.00 Tricomoniasis urogenital, no especificada. Flujo (vaginal) 
debido a tricomonas. Leucorrea (vaginal) debido a tricomonas. A59.01 
Vulvovaginitis por tricomonas. A59.02 Prostatitis por tricomonas. 
A59.03 Cistitis y uretritis por tricomonas. A59.09 Otra tricomoniasis 
urogenital. Cervicitis por tricomonas. A59.8 Tricomoniasis de otras 
localizaciones. A59.9 Tricomoniasis, no especificada. 

A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes 
simple]. A60.0 Infección por herpesvirus de los órganos genitales y 
del tracto urogenital. A60.00 Infección por herpesvirus del sistema 
urogenital, no especificada. A60.01 Infección por herpesvirus del 
pene. A60.02 Infección por herpesvirus de otros órganos genitales 
masculinos. A60.03 Cervicitis por herpesvirus. A60.04 Vulvovaginitis 
por herpesvirus. Ulceración por herpesvirus [herpes simple]. 
Vaginitis por herpesvirus [herpes simple]. Vulvitis por herpesvirus 
[herpes simple]. A60.09 Otras infecciones por herpesvirus del tracto 
urogenital. A60.1Infección de la piel perianal y recto por virus del 

herpes simple. A60.9 Infección anogenital por virus del herpes simple, 
no especificada.

A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente 
sexual, no clasificadas bajo otro concepto. A63.0 Verrugas 
(venéreas) anogenitales. Condiloma acuminado Verrugas anogenitales 
por virus del papiloma (humano) [VPH]. A63.8 Otras enfermedades 
de transmisión predominantemente sexual, especificadas. B08.1 
Molusco contagioso.

A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada.

B19 Hepatitis vírica, no especificada. B19.10 Hepatitis vírica B 
no especificada, sin coma hepático. Hepatitis vírica B sin especificar 
NEOM. B19.2 Hepatitis vírica C no especificada. B19.20 Hepatitis 
vírica C no especificada, sin coma hepático. Hepatitis vírica C NEOM. 
B19.9 Hepatitis vírica, no especificada, sin coma hepático. Hepatitis 
vírica NEOM.

N34.1 Uretritis inespecífica. Uretritis no gonocócica. Uretritis no 
venérea.

Z21 Estado de infección asintomática por virus de inmunodeficiencia 
humana [VIH]. VIH positivo NEOM. B20 Enfermedad por virus de 
la inmunodeficiencia humana [VIH]. Complejo relacionado con SIDA 
[CRS]. Infección por VIH, sintomático. Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida [SIDA].

B85 Pediculosis e infestación por piojos. B85.1 Pediculosis 
debida a Pediculus humanus corporis. Infestación por piojos del 
cuerpo. B85.2 Pediculosis, no especificada. B85.3 Ftiriasis. Infestación 
por Phthirus pubis. Infestación por ladillas. B85.4 Pediculosis y ftiriasis 
mixtas.

Z20.2 Contacto y (sospecha de) exposición a infecciones de 
transmisión predominantemente vía sexual. Z20.5 Contacto y 
(sospecha de) exposición a hepatitis viral. Z20.6 Contacto y (sospecha 
de) exposición al virus de inmunodeficiencia humana [VIH]. Z20.7 
Contacto y (sospecha de) exposición a pediculosis, acariosis y otras 
infestaciones.
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Dermatitis y eccema L20-L30. L20 Dermatitis atópica. L20.0 
Prurigo de Besnier. L20.8 Otras dermatitis atópicas. L20.81 
Neurodermatitis atópica. Neurodermatitis difusa. L20.82 Eccema 
flexural. L20.83 Eccema infantil (agudo) (crónico). L20.84 Eccema 
intrínseco (alérgico). L20.89 Otros tipos de dermatitis atópica. L20.9 
Dermatitis atópica, no especificada. L21 Dermatitis seborreica. 
L21.0 Seborrea capitis. Costra láctea. L21.1 Dermatitis seborreica 
infantil. L21.8 Otros tipos de dermatitis seborreicas. L21.9 Dermatitis 
seborreica, no especificada. Seborrea NEOM. L22 Dermatitis del 
pañal. Dermatitis del pañal psoriasiforme. Eritema del pañal. Erupción 
del pañal.

L23 Dermatitis alérgica de contacto. L23.0 Dermatitis alérgica 
de contacto debida a metales. Dermatitis alérgica de contacto, debida 
a cromo. Dermatitis alérgica de contacto, debida a níquel. L23.1 
Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos. L23.2 Dermatitis 
alérgica de contacto debida a cosméticos. L23.3 Dermatitis alérgica 
de contacto debida a drogas en contacto con piel. L23.4 Dermatitis 
alérgica de contacto debida a colorantes. L23.5 Dermatitis alérgica de 
contacto debida a otros productos químicos. Dermatitis alérgica de 
contacto debida a cemento. Dermatitis alérgica de contacto debida a 
goma. Dermatitis alérgica de contacto debida a insecticidas. Dermatitis 
alérgica de contacto debida a plástico. L23.6 Dermatitis alérgica de 
contacto debida a alimentos en contacto con la piel. L23.7 Dermatitis 
alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias. L23.8 
Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes. L23.81 
Dermatitis alérgica de contacto por caspa de animales (gato) (perro). 
Dermatitis alérgica de contacto por pelo de animales (gato) (perro). 
L23.89 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes. L23.9 
Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada. Eccema 

alérgico de contacto NEOM.

L24 Dermatitis de contacto irritativa. L24.0 Dermatitis de 
contacto irritativa, debida a detergentes. L24.1 Dermatitis de 
contacto irritativa, debida a aceites y grasas. L24.2 Dermatitis de 
contacto irritativa, debida a disolventes. Dermatitis de contacto 
irritativa, debida a acetona. Dermatitis de contacto irritativa, debida 
a ciclohexano. Dermatitis de contacto irritativa, debida a compuesto 
clorado. Dermatitis de contacto irritativa, debida a éster. Dermatitis 
de contacto irritativa, debido a glicol. Dermatitis de contacto irritativa, 
debida a hidrocarburos. L24.3 Dermatitis de contacto irritativa, 
debida a cosméticos. L24.4 Dermatitis de contacto irritativa, debida a 
fármacos en contacto con la piel. L24.5 Dermatitis de contacto irritativa, 
debida a otros productos químicos. Dermatitis de contacto irritativa, 
debida a cemento. Dermatitis de contacto irritativa, debida a goma. 
Dermatitis de contacto irritativa, debida a insecticidas. Dermatitis de 
contacto irritativa, debida a plástico. L24.6 Dermatitis de contacto 
irritativa debida a alimentos en contacto con la piel. L24.7 Dermatitis 
de contacto irritativa debida a plantas, excepto las alimenticias. L24.8 
Dermatitis de contacto irritativa, debida a otros agentes. L24.81 
Dermatitis de contacto irritativa, debida a metales. Dermatitis de 
contacto irritativa debida a cromo. Dermatitis de contacto irritativa 
debido a níquel. L24.89 Dermatitis de contacto irritativa, debida a 
otros agentes. Dermatitis de contacto irritativa debida a tintes. L24.9 
Dermatitis de contacto irritativa, de causa no especificada. Eccema de 
contacto irritativa NEOM.

L25 Dermatitis de contacto no especificada. L25.0 Dermatitis 
de contacto no especificada debida a cosméticos. L25.1 Dermatitis 
de contacto no especificada debida a medicamentos en contacto con 
la piel. L25.2 Dermatitis de contacto no especificada debida a tintes. 
L25.3 Dermatitis de contacto no especificada debida a otros productos 
químicos. Dermatitis de contacto no especificada debido a cemento. 
Dermatitis de contacto no especificada debida a insecticidas. L25.4 
Dermatitis de contacto no especificada debida a alimentos en contacto 
con la piel. L25.5 Dermatitis de contacto no especificada debida a 
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Trastornos papuloescamosos L40-L45. L40 Psoriasis. L40.0 
Psoriasis vulgar. Psoriasis en placas. Psoriasis numular. L40.1 Psoriasis 
pustulosa generalizada. Enfermedad de von Zumbusch. Impétigo 
herpetiforme. L40.2 Acrodermatitis continua. L40.3 Pustulosis palmar 
y plantar. L40.4 Psoriasis guttata. L40.5 Artropatia psoriásica. L40.50 
Artropatia psoriásica, no especificada. L40.51 Artropatía psoriásica 
interfalángica distal. L40.52 Artritis psoriásica mutilante. L40.53 
Espondilitis psoriásica. L40.54 Artropatía psoriásica juvenil. L40.59 
Otros tipos de artropatía psoriásica. L40.8 Otros tipos de psoriasis. 
Psoriasis flexural. L40.9 Psoriasis, no especificada. L41 Parapsoriasis. 
41.0 Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda. Enfermedad de Mucha-
Habermann. L41.1 Pitiriasis liquenoide crónica. L41.3 Parapsoriasis 
en pequeñas placas. L41.4 Parapsoriasis en grandes placas. L41.5 
Parapsoriasis retiforme. L41.8 Otros tipos de parapsoriasis. L41.9 
Parapsoriasis, no especificada. L42 Pitiriasis rosada. L43 Liquen 
plano. L43.0 Liquen plano hipertrófico. L43.1 Liquen plano ampolloso. 
L43.2 Reacción liquenoide a fármacos. L43.3 Liquen plano (activo). 
Liquen plano actínico. L43.8 Otros tipos de liquen plano. L43.9 Liquen 
plano, no especificado. L44 Otros trastornos papuloescamosos. L44.0 
Pitiriasis rubra pilaris. L44.1 Liquen nitidus (Enfermedad de Pinkus) (L). 

plantas, excepto las alimenticias. L25.8 Dermatitis de contacto no 
especificada debida a otros agentes. L25.9 Dermatitis de contacto 
no especificada, causa no especificada. Dermatitis de contacto 
(ocupacional) NEOM. Eccema de contacto (ocupacional) NEOM.

L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas. L27.0 Erupción 
cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos ingeridos. 
L27.1 Erupción cutánea localizada debida a drogas y medicamentos 
ingeridos. L27.2 Dermatitis debida a alimentos ingeridos. L27.8 
Dermatitis debida a otras sustancias ingeridas. L27.9 Dermatitis 
debida a sustancias ingeridas no especificadas.

Urticaria y eritema L50-L54. L50 Urticaria. L50.0 Urticaria alérgica. 
L50.0 Urticaria alérgica. L50.1 Urticaria idiopática. L50.2 Urticaria 
debida al calor y al frío. L50.3 Urticaria mecánica. Dermografismo. 
L50.4 Urticaria vibratoria. L50.5 Urticaria colinérgica. L50.6 Urticaria 
por contacto. L50.8 Otros tipos de urticaria. Urticaria crónica. Urticaria 
periódica recurrente. L50.9 Urticaria, no especificada. T78.3 Edema 
angioneurótico. L51 Eritema multiforme. L51.0 Eritema multiforme 
no ampolloso. L51.1 Síndrome de Stevens-Johnson. L51.2 Necrólisis 
epidérmica tóxica [Lyell]. L51.3 Síndrome de Stevens-Johnson y 
necrolisis epidérmica tóxica, síndrome superpuesto. Síndrome de 
superposición SSJ/NET. L51.8 Otro tipo de eritema multiforme. L51.9 
Eritema multiforme, no especificado. Eritema iris. Eritema multiforme 
mayor NEOM. Eritema multiforme menor NEOM. Herpes iris. L52 
Eritema nodoso. M79.3 Paniculitis, no especificada. Paniculitis lúpica. 
M35.6 Paniculitis recidivante [Weber-Christian]. L53 Otras afecciones 
eritematosas. L53.0 Eritema tóxico. L53.1 Eritema anular centrífugo. 
L53.2 Eritema marginado. L53.3 Otros eritemas figurados crónicos. 
L53.8 Otras afecciones eritematosas especificadas. L53.9 Afección 
eritematosa, no especificada. Eritema NEOM. Eritrodermia NEOM. L54 
Eritema en enfermedades clasificadas bajo otro concepto.

L29 Prurito. L29.0 Prurito anal. L29.1 Prurito escrotal. L29.2 Prurito 
vulvar. L29.3 Prurito anogenital, no especificado. L29.8 Otros tipos de 
prurito. L29.9 Prurito, no especificado. Picor NEOM.

L30 Otras dermatitis y las no especificadas. L30.0 Dermatitis 
numular. L30.1 Dishidrosis [pompholix] (eccema dishidrótico) (L). L30.2 
Autosensibilización cutánea. Candídide [levúride]. Dermatofítide. 
Eczemátide. L30.3 Dermatitis infecciosa. Dermatitis eccematoide 
infecciosa. L30.4 Intértrigo. L30.5 Pitiriasis alba. L30.8 Otros tipos de 
dermatitis especificadas. L30.9 Dermatitis, no especificada. Eccema 
NEOM.
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L44.2 Liquen estriado. L44.3 Liquen ruber moniliformis (Enfermedad 
de Wise-Rein) (liquen rojo moniliforme) (L). L44.4 Acrodermatitis 
papulosa infantil [Gianotti-Crosti]. L44.8 Otros trastornos 
papuloescamosos especificados. L44.9 Trastorno papuloescamoso, 
no especificado. L45 Trastornos papuloescamosos en enfermedades 
clasificadas bajo otro.

L28 Liquen simple crónico y prurigo. L28.0 Liquen simple crónico. 
Liquen NEOM. Neurodermatitis circunscrita. L28.1 Prurigo nodular. 
L28.2 Otros prurigos. Prurigo de Hebra. Prurigo mitis. Prurigo NEOM. 
Urticaria papulosa.

Dermatosis ampollosas L10-L14. L10.0 Pénfigo vulgar. L10.1 
Pénfigo vegetante. L10.2 Pénfigo foliáceo. L10.3 Pénfigo de Brasil. 
L10.4 Pénfigo eritematoso (Senear-Usher). L10.5 Pénfigo inducido 
por fármacos. L10.8 Otros pénfigos. L10.81 Pénfigo paraneoplásico. 
L10.89 Otros tipos de pénfigo. L10.9 Pénfigo no especificado.

L11 Otros tipos de trastornos acantolíticos. L11.0 Queratosis folicular 
adquirida. L11.1 Dermatosis acantolítica transitoria [Grover]. L11.8 
Otros tipos de trastornos acantolíticos especificados. L11.9 Trastorno 
acantolítico, no especificado

L12.0 Penfigoide ampolloso. L12.1 Penfigoide cicatricial. Penfigoide 
de mucosas benigno. L12.2 Enfermedad ampollosa crónica de 
la infancia. Dermatitis herpetiforme juvenil. L12.3 Epidermólisis 
ampollosa adquirida. L12.30 Epidermolisis ampollosa adquirida, no 
especificada. L12.31 Epidermolisis ampollosa debida a fármacos. 
L12.35 Otros tipos de epidermolisis ampollosa adquirida. L12.8 
Otros tipos de penfigoide. L12.9 Penfigoide, no especificado. L13.0 
Dermatitis herpetiforme. Enfermedad de Duhring. Hidroa herpetiforme. 
L13.1 Dermatitis pustulosa subcorneal. Enfermedad de Sneddon-

5. SECCIÓN 1  | ENFERMEDADES

5.5 DERMATOSIS AMPOLLOSAS

5.6 ENFERMEDADES AUTOINMUNES, 
CONECTIVOPATÍAS Y SISTÉMICAS

Wilkinson. L13.8 Otros trastornos ampollosos especificados. L13.9 
Trastorno ampolloso, no especificado. L14 Trastornos ampollosos en 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto.

L93 Lupus eritematoso. L93.0 Lupus eritematoso discoide. Lupus 
eritematoso NEOM. L93.1 Lupus eritematoso cutáneo subagudo. 
L93.2 Otros tipos de lupus eritematosos locales. Lupus eritematoso 
profundo. Lupus paniculitis. L94 Otros trastornos localizados 
del tejido conjuntivo. L94.0 Esclerodermia localizada [morfea]. 
Esclerodermia circunscrita. L94.1 Esclerodermia lineal. Lesión en 
golpe de sable. L94.2 Calcinosis de piel. L94.3 Esclerodactilia. L94.4 
Pápulas de Gottron. L94.5 Poiquilodermia vascular atrófica. L94.6 
Ainhum. L94.8 Otros tipos de trastornos localizados especificados del 
tejido conjuntivo. L94.9 Trastorno localizado del tejido conjuntivo, no 
especificado. L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada bajo otro 
concepto. L95.0 Vasculitis livedoide. Atrofia blanca (en placa). L95.1 
Eritema elevatum diutinum. L95.8 Otros tipos de vasculitis limitadas a 
la piel. L95.9 Vasculitis limitada a la piel, no especificada.

Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36. M30 
Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas. M30.0 Poliarteritis 
nodosa. PAN. M30.1 Poliarteritis con participación pulmonar [Churg-
Strauss]. Angeítis granulomatosa alérgica. M30.2 Poliarteritis juvenil. 
M30.3 Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki]. M30.8 
Otras afecciones relacionadas con poliarteritis nodosa. Síndrome de 
poliangeítis con solapamiento. M31 Otras vasculopatías necrotizantes. 
M31.0 Angeítis por hipersensibilidad. M31.3 Granulomatosis de 
Wegener. M31.7 Poliangeítis microscópica. Poliarteritis microscópica. 
M31.8 Otras vasculopatías necrotizantes especificadas. Vasculitis 
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hipocomplementémica. Vasculitis séptica. M31.9 Vasculopatía 
necrotizante, no especificada. M32 Lupus eritematoso sistémico (LES). 
M32.0 Lupus eritematoso sistémico, inducido por fármacos. M32.9 
Lupus eritematoso sistémico no especificado. LES NEOM. Lupus 
eritematoso sistémico, sin afectación de órganos. Lupus eritematoso 
sistémico NEOM. L93 Lupus eritematoso. L93.0 Lupus eritematoso 
discoide. NEOM L93.1 Lupus eritematoso cutáneo subagudo. 
L93.2 Otros tipos de lupus eritematosos locales. Lupus eritematoso 
profundo. Lupus paniculitis. M33 Dermatopolimiositis. M33.0 
Dermatopolimiositis juvenil. M33.00 Dermatopolimiositis juvenil, 
afectación de órgano no especificado. M33.01 Dermatopolimiositis 
juvenil con problemas respiratorios. M33.02 Dermatopolimiositis 
juvenil con miopatía. M33.09 Dermatopolimiositis juvenil con 
afectación de otros órganos. M33.1 Otros tipos de dermatopolimiositis. 
M33.19 Otros tipos de dermatopolimiositis con afectación de otros 
órganos. M33.9 Dermatopolimiositis, no especificada. M33.99 
Dermatopolimiositis, no especificada, con otros tipos de afectación 
de órganos. 36.0 Dermato(poli)miositis en enfermedad neoplásica. 
M34 Esclerosis sistémica [esclerodermia]. M34.0 Esclerosis sistémica 
progresiva. M34.1 Síndrome CR(E)ST. Combinación de calcinosis, 
fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, 
telangiectasia. M34.2 Esclerosis sistémica inducida por fármacos y 
productos químicos. M34.8 Otras formas de esclerosis sistémica. 
M34.81 Esclerosis sistémica con afectación pulmonar.

M35 Otros tipos de afectación sistémica de tejido conectivo. 
M35.1 Otros síndromes de solapamiento. Enfermedad mixta del 
tejido conectivo. M35.2 Enfermedad de Behçet. M35.8 Otros tipos 
especificados de afectación sistémica de tejido conectivo. M35.9 
Afectación sistémica de tejido conectivo, no especificada. Enfermedad 
autoinmune (sistémica) NEOM. Enfermedades del colágeno (vascular) 
NEOM.

L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo. 94.0 
Esclerodermia localizada [morfea]. Esclerodermia circunscrita. L94.1 
Esclerodermia lineal. Lesión en golpe de sable. L94.2 Calcinosis 
de piel. L94.3 Esclerodactilia. L94.4 Pápulas de Gottron. L94.5 

Poiquilodermia vascular atrófica. L94.6 Ainhum. L94.8 Otros tipos 
de trastornos localizados especificados del tejido conjuntivo. L94.9 
Trastorno localizado del tejido conjuntivo, no especificado. L94 Otros 
trastornos localizados del tejido conjuntivo. 

L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada bajo otro 
concepto. L95.0 Vasculitis livedoide. Atrofia blanca (en placa). 
L95.1 Eritema elevatum diutinum. L95.8 Otros tipos de vasculitis 
limitadas a la piel. L95.9 Vasculitis limitada a la piel, no especificada. 
D69.0 Púrpura alérgica. Púrpura anafilactoide. Púrpura de Schönlein-
Henoch. Púrpura reumática. Vasculitis alérgica. D69.2 Otras púrpuras 
no trombocitopénicas. Purpura NEOM. Púrpura senil. Púrpura simple.

Dermatosis relacionadas con enfermedades sistémicas.  
E08.62 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con 
complicaciones cutáneas. E08.620 Diabetes mellitus debida a 
afección subyacente con dermatitis diabética. Diabetes mellitus 
debida a afección subyacente con necrobiosis lipoídica diabética. 
E08.621 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con úlcera 
en pie. E08.622 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con 
úlceras cutáneas en otras localizaciones. E08.628 Diabetes mellitus 
debida a afección subyacente con otras complicaciones cutáneas. 
M06.30 Nódulo reumatoideo, localización no especificada. E80.0 
Porfiria eritropoyética hereditaria. Porfiria eritropoyética congénita. 
Protoporfiria eritropoyética. E80.1 Porfiria cutánea tardía. E80.2 
Otros tipos de porfiria y los no especificados. E80.20 Porfiria no 
especificada. Porfiria NEOM. E80.21 Porfiria aguda intermitente 
(hepática). E80.29 Otros tipos de porfiria. Coproporfiria hereditaria. 
E54 Carencia de ácido ascórbico. Carencia de vitamina C. Escorbuto. 
E50.8 Otras manifestaciones de carencia de vitamina A. Queratosis 
folicular. Xerodermia. E50.9 Carencia de vitamina A, no especificada. 
Hipovitaminosis A NEOM. E52 Carencia de niacina [pelagra]. Carencia 
de niacina (-triptófano). Carencia de nicotinamida. Pelagra (alcohólica). 
E85.4 Amiloidosis limitada a un órgano. E75.6 Trastorno por 
almacenamiento de lípidos, no especificado. Xantomatosis. I73 Otras 
enfermedades vasculares periféricas. I73.0 Síndrome de Raynaud. 
Enfermedad de Raynaud. Fenómeno de Raynaud (secundario). 

5. SECCIÓN 1  | ENFERMEDADES



23CARTERA DE SERVICIOS  |  DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA

I73.1 Tromboangeítis obliterante [enfermedad de Buerger]. I73.8 
Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas. I73.81 
Eritromelalgia. I73.89 Otras enfermedades vasculares periféricas 
especificadas. Acrocianosis. Acroparesthesia simple [tipo Schultze]. 
Acroparesthesia vasomotora [tipo Nothnagel]. Eritrocianosis. I77.89 
Otras alteraciones especificadas de arterias y arteriolas. Enf. Degos. 
D89.1 Crioglobulinemia.
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5.7 ENFERMEDADES DE LOS ANEJOS CUTÁNEOS

Trastornos de los anejos cutáneos L60-L75. L60 Trastornos de 
las uñas. L60.0 Onicocriptosis. Uña encarnada. L60.1 Onicolisis. L60.2 
Onicogrifosis. L60.3 Distrofia ungueal. L60.4 Líneas de Beau. L60.5 
Síndrome de la uña amarilla. L60.8 Otros trastornos de las uñas. L60.9 
Trastorno de la uña, no especificado. L62 Trastornos de las uñas en 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto.

L63 Alopecia areata. L63.0 Alopecia (capitis) total. L63.1 Alopecia 
universal. L63.2 Ofiasis. L63.8 Otros tipos de alopecia areata. 
L63.9 Alopecia areata, no especificada. F63.3 Tricotilomanía. L64 
Alopecia androgénica. Calvicie de patrón masculino. L64.0 Alopecia 
androgénica, inducida por fármacos. L64.8 Otros tipos de alopecia 
androgénica. L64.9 Alopecia androgénica, no especificada. L65 Otra 
pérdida de pelo no cicatricial. L65.0 Efluvio telógeno (pérdida capilar 
telógena) (L). 65.1 Efluvio anágeno (pérdida capilar anágena) (L). 
L65.2 Alopecia mucinosa. L65.8 Otros tipos especificados de pérdida 
de cabello no cicatriciales. L65.9 Pérdida de cabello no cicatricial, no 
especificada. Alopecia NEOM. F63.3 Tricotilomanía. L66 Alopecia 
cicatricial [pérdida cicatricial del cabello]. L66.0 Seudopelada. L66.1 
Liquen plano pilar. Liquen plano folicular. L66.2 Foliculitis decalvante. 
L66.3 Perifoliculitis capitis abscedens. Celulitis disecante del cuero 

cabelludo (L). L66.4 Foliculitis uleritematosa reticulada. L66.8 Otros 
tipos de alopecia cicatricial. L66.9 Alopecia cicatricial, no especificada. 
L67 Anormalidades del color y del tallo del pelo. L67.0 Tricorrexis 
nodosa. L67.1 Variaciones en el color del pelo. Canas. Encanecimiento 
del pelo (prematuro). Heterocromia del cabello. Poliosis circunscrita, 
adquirida. Poliosis NEOM. L67.8 Otras anormalidades del color y del 
tallo del pelo. Tricoptilosis (cabello quebradizo) (L). L67.9 Anormalidad 
del color y del tallo del pelo, no especificada. L68 Hipertricosis. 
L68.0 Hirsutismo. L68.1 Hipertricosis lanuginosa adquirida. L68.2 
Hipertricosis localizada. L68.3 Politriquia. L68.8 Otros tipos de 
hipertricosis. L68.9 Hipertricosis, no especificada.

L70 Acné. L70.0 Acné vulgar. L70.1 Acné conglobado. L70.2 Acné 
varioliforme. Acné necrótico miliar. L70.3 Acné tropical. L70.4 Acné 
infantil. L70.5 Acné excoriado. Acné de Picker. Acné excoriado de las 
niñas. L70.8 Otros tipos de acné. L70.9 Acné, no especificado. L71 
Rosácea. L71.0 Dermatitis peribucal. L71.1 Rinofima. L71.8 Otras 
rosáceas. L71.9 Rosácea, no especificada. L73 Otros trastornos 
foliculares. L73.0 Acné queloide. L73.1 Seudofoliculitis de la barba. 
L73.2 Hidradenitis supurativa. L73.8 Otros trastornos foliculares 
especificados. Sicosis de la barba. L73.9 Trastorno folicular, no 
especificado. L74 Trastornos sudoríparos ecrinos. L74.0 Miliaria 
rubra. L74.1 Miliaria cristalina. L74.2 Miliaria profunda. Miliaria 
tropical o prunda. L74.3 Miliaria, no especificada. L74.4 Anhidrosis. 
Hipohidrosis. L74.5 Hiperhidrosis focal. L74.51 Hiperhidrosis primaria 
focal (localizada) (L). L74.510 Hiperhidrosis primaria focal de la axila. 
L74.511 Hiperhidrosis primaria focal de la cara. L74.512 Hiperhidrosis 
primaria focal de las palmas de las manos. L74.513 Hiperhidrosis 
primaria focal de las plantas de los pies. L74.519 Hiperhidrosis 
primaria focal, no especificada. L74.52 Hiperhidrosis secundaria 
focal. Síndrome de Frey. L74.8 Otros tipos de trastornos sudoríparos 
ecrinos. L74.9 Trastorno sudoríparo ecrino, no especificado. Trastorno 
de las glándulas sudoríparas NEOM. L75 Trastornos sudoríparos 
apocrinos. L75.0 Bromhidrosis. L75.1 Cromhidrosis. L75.2 Miliaria 
apocrina. Enfermedad de Fox-Fordyce. L75.8 Otros tipos de trastornos 



24 CARTERA DE SERVICIOS  |  DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA

sudoríparos apocrinos. L75.9 Trastorno sudoríparo apocrino, no 
especificado.

5. SECCIÓN 1  | ENFERMEDADES

5.8 OTRAS DERMATOSIS Y ENFERMEDADES DEL 
TEJIDO SUBCUTÁNEO

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo L80-L99. 
L80 Vitíligo. L81 Otros trastornos de la pigmentación. L81.0 
Hiperpigmentación postinflamatoria. L81.1 Cloasma. Melasma. L81.2 
Pecas (efélides). L81.3 Manchas café con leche. L81.4 Otros tipos 
de hiperpigmentación por melanina. Lentigo. Melanosis de Riehl. 
Tóxica. L81.5 Leucoderma, no clasificada bajo otro concepto. L81.6 
Otros trastornos con disminución de la formación de melanina. L81.7 
Dermatosis purpúrica pigmentada. Angioma serpiginoso. L81.8 Otros 
tipos de trastornos especificados de la pigmentación. Pigmentación por 
hierro. Pigmentación por tatuaje. L81.9 Trastorno de la pigmentación, 
no especificado. Discromías.

L82 Queratosis seborreica. Dermatosis papulosa nigra. Enfermedad 
de Leser-Trélat. L82.0 Queratosis seborreica irritada. L82.1 Otros tipos 
de queratosis seborreica. Queratosis seborreica NEOM. L83 Acantosis 
nigricans. Papilomatosis confluente y reticulada.

L84 Callos y callosidades. Heloma. Callo. Clavo. L85 Otros tipos de 
engrosamiento epidérmico. L85.0 Ictiosis adquirida. L85.1 Queratosis 
[queratodermia] palmar y plantar adquirida. L85.2 Queratosis punctata 
(palmar y plantar). L85.3 Xerosis de cutis. Dermatitis por sequedad de 
piel. L85.8 Otros tipos de engrosamientos epidérmicos especificados. 
Cuerno cutáneo. L85.9 Engrosamiento epidérmico, no especificado. 
L86 Queratodermia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto.

L87 Trastornos con eliminación transepidérmica. L87.0 Queratosis 
folicular y parafolicular penetrante en el cutis. Enfermedad de Kyrle. 
Hiperqueratosis folicular penetrante. L87.1 Colagenosis perforante 
reactiva. L87.2 Elastosis perforante serpiginosa. L87.8 Otros tipos 
de trastornos con eliminación transepidérmica. L87.9 Trastorno con 
eliminación transepidérmica, no especificado.

L88 Pioderma gangrenoso. Pioderma fagedénico.

L89 Úlcera por presión. Area de presión. Escara de la cama. Escara por 
presión. Úlcera de decúbito. Úlcera por escayola. L89.95 Úlcera por 
presión en sitio no especificado, no estadiable.

L90 Trastornos atróficos de la piel. L90.0 Liquen escleroso y atrófico. 
L90.1 Anetodermia de Schweninger-Buzzi. L90.2 Anetodermia de 
Jadassohn-Pellizzari. L90.3 Atrofoderma de Pasini y Pierini. L90.4 
Acrodermatitis crónica atrófica. L90.5 Afecciones cicatriciales y 
fibrosis de la piel. Cicatriz. Cicatriz adherida (piel). Cicatriz NEOM. 
Desfiguración de piel debida a cicatriz. Fibrosis de piel NEOM. L90.6 
Estrías atróficas. L90.8 Otros tipos de trastornos atróficos de la piel. 
L90.9 Trastorno atrófico de la piel, no especificado.

L91 Trastornos hipertróficos de la piel. L91.0 Cicatriz hipertrófica. 
Queloide. Queloide cicatricial. L91.8 Otros tipos de trastornos 
hipertróficos de la piel. L91.9 Trastorno hipertrófico de la piel, no 
especificado.

L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido 
subcutáneo. L92.0 Granuloma anular. Granuloma anular perforante. 
L92.1 Necrobiosis lipoidea no clasificada bajo otro concepto. L92.2 
Granuloma facial [granuloma eosinófilo de la piel]. L92.3 Granuloma 
por cuerpo extraño en la piel y tejido subcutáneo. L92.8 Otros tipos 
de trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo. 
L92.9 Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo, 
no especificado. D86.3 Sarcoidosis de piel. D86.9 Sarcoidosis, no 
especificada.

L97 Úlcera crónica no debida a presión de extremidad inferior, 
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no clasificada bajo otro concepto. Sinus de piel no infectado. 
Úlcera crónica de la piel de extremidad inferior NEOM. Úlcera de piel de 
extremidad inferior NEOM. Úlcera de piel no cicatrizada. Úlcera trófica 
NEOM. Úlcera tropical NEOM. L97.929 Úlcera crónica no debida a 
presión de parte no especificada de pierna izquierda, de gravedad no 
especificada.

L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, 
no clasificados bajo otro concepto. L98.1 Dermatitis facticia. 
Excoriación neurótica. L98.2 Dermatosis neutrofílica febril [Sweet]. 
L98.3 Celulitis eosinófila [Wells]. L98.4 Úlcera crónica no debida a 
presión en la piel, no clasificada bajo otro concepto. Úlcera crónica 
en piel NEOM. Úlcera en piel NEOM. Úlcera tropical NEOM. L98.499 
Úlcera crónica no debida a presión en la piel de otros sitios, de gravedad 
no especificada. L98.5 Mucinosis de piel. Liquen mixedematoso. 
Mucinosis eritematosa reticular. Escleromixedema. Mucinosis focal. 
L98.6 Otros trastornos infiltrativos de la piel y del tejido subcutáneo. 
Otras dermatosis eosinofílicas. L98.7 Piel y tejido subcutáneo excesivos 
y superfluo. Piel laxa y flácida después de adelgazamiento dietético. 
Piel laxa y flácida después de adelgazamiento por cirugía bariátrica. 
Piel laxa y flácida NEOM. L98.8 Otros trastornos especificados de la 
piel y del tejido subcutáneo. Ritidosis. Atrofia senil cutánea. L98.9 
Trastorno de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado. L99 
Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades 
clasificadas bajo otro concepto.

E88.1 Lipodistrofia, no clasificada bajo otro concepto. Lipodistrofia 
NEOM.

I78 Enfermedades de los capilares. I78.0 Telangiectasia hemorrágica 
hereditaria. Enfermedad de Rendu-Osler-Weber. I78.1 Nevus, no 
neoplásico. Nevus araneus. Nevus araña. Nevus estrellado. Nevus 
senil. I78.8 Otras enfermedades de los capilares. I78.9 Enfermedad de 
los capilares, no especificada. Q82.5 Nevus no neoplásico congénito. 
Mancha de nacimiento NEOM. Nevus en fresa. Nevus en llama. Nevus 
en vino de Oporto. Nevus sanguíneo. Nevus vascular NEOM. Nevus 
verrucoso. L57.3 Poiquilodermia de Civatte. 

I83.9 Venas varicosas asintomáticas de extremidades inferiores. 
I83.90 Venas varicosas asintomáticas de extremidad inferior no 
especificada. Venas varicosas NEOM.

L82 Queratosis seborreica. L72 Quistes foliculares de la piel y del 
tejido subcutáneo. L72.0 Quiste epidérmico. L72.1 Quiste piloso 
y tricodérmico. L72.11 Quiste piloso. L72.12 Quiste tricodérmico. 
Quiste tricolémico (proliferativo). L72.2 Esteatocistoma múltiple. 
L72.3 Quiste sebáceo. L72.8 Otros tipos de quistes foliculares de la 
piel y del tejido subcutáneo. L72.9 Quiste folicular de la piel y del tejido 
subcutáneo, no especificado.

Nevus melanocíticos y otras neoplasias benignas de la piel. 
D22 Nevus melanocíticos. Incluye nevus atípico, nevus azul y nevus 
NEOM. Incluye códigos específicos para cada localización. D22.9 
Nevus melanocíticos, no especificados. Nevo ungueal. Melanoniquia 
longitudinal. Nevo congénito. D23 Otras neoplasias benignas de 
piel. Nevus epidérmico. Nevus sebáceo. Q82.5 Nevus no neoplásico 
congénito. Mancha de nacimiento NEOM. Nevus en fresa. Nevus en 
llama. Nevus en vino de Oporto. Nevus sanguíneo. Nevus vascular 
NEOM. Nevus verrucoso.

D18 Hemangioma y linfangioma, cualquier localización. 
D18.0 Hemangioma. Angioma NEOM. Nevus cavernoso. D18.00 
Hemangioma de localización no especificada. D18.01 Hemangioma 
de piel y de tejido subcutáneo. Hemangioendotelioma kaposiforme. 
D18.09 Hemangioma de otras localizaciones. D18.1 Linfangioma, de 
cualquier localización. L98.0 Granuloma piógeno. Tumores vasculares 
benignos. Tumor glómico. Angioma adquirido.



26 CARTERA DE SERVICIOS  |  DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA

D17 Neoplasia lipomatosa benigna. Lipoma. Incluye códigos 
específicos para cada localización. D17.9 Neoplasia lipomatosa 
benigna, no especificada Lipoma NEOM.

D23 Otras neoplasias benignas de piel. Incluye neoplasia benigna de 
folículos pilosos, neoplasia benigna de glándulas sebáceas, neoplasia 
benigna de glándulas sudoríparas. Tumores anexiales benignos. 
Incluye códigos específicos para cada localización. D23.9 Otros tipos 
de neoplasia benigna de piel, localización no especificada.

Precáncer cutáneo-mucoso. L57.0 Queratosis actínica. Queratosis 
NEOM. Queratosis senil. Queratosis solar. L57.9 Alteraciones de la 
piel por exposición crónica a radiación no ionizante, no especificadas. 
Queilitis actínica. D04 Carcinoma in situ de piel. Incluye enfermedad 
de Bowen, eritroplasia, eritroplasia de Queyrat, neoplasia intraepitelial 
grado III. Incluye códigos específicos para cada localización. D04.8 
Carcinoma in situ de piel de otras localizaciones. D04.9 Carcinoma in 
situ de piel, no especificado.

Melanoma y otras neoplasias malignas de piel C43-C44. 
C43 Melanoma maligno de piel. Incluye códigos específicos para 
cada localización. C43.9 Melanoma maligno de piel, no especificado. 
Melanoma maligno de lugar no especificado de la piel. D03 Melanoma 
in situ. Códigos específicos para cada localización. D03.8 Melanoma 
in situ de otras localizaciones. D03.9 Melanoma in situ, localización no 
especificada.

C44 Otras neoplasias malignas y las no especificadas de piel. 
Carcinoma basocelular. Carcinoma de células escamosas. 
Queratoacantoma. Enf. de Paget extramamaria. Incluye neoplasia 
maligna de glándulas sebáceas, neoplasia maligna de glándulas 
sudoríparas. Incluye códigos específicos para cada localización. 
C44.01 Carcinoma basocelular de piel de labio. C44.02 Carcinoma de 
células escamosas de piel de labio. C44.09 Otra neoplasia maligna 
especificada de piel de labio. C44.11 Carcinoma basocelular de 
piel de párpado, incluyendo canto. C44.12 Carcinoma de células 
escamosas de piel de párpado, incluyendo canto. C44.21 Carcinoma 

basocelular de piel de oído y conducto auditivo externo. C44.22 
Carcinoma de células escamosas de piel de oído y conducto auditivo 
externo. C44.29 Otra neoplasia maligna especificada de piel de oído 
y conducto auditivo externo. C44.311 Carcinoma basocelular de piel 
de nariz. C44.319 Carcinoma basocelular de piel de otras partes de 
la cara. C44.321 Carcinoma de células escamosas de piel de nariz. 
C44.329 Carcinoma de células escamosas de piel de otras partes de 
la cara. C44.39 Otra neoplasia maligna especificada de piel de otras 
partes y las no especificadas de cara. C44.41 Carcinoma basocelular 
de piel de cuero cabelludo y cuello. C44.42 Carcinoma de células 
escamosas de piel de cuero cabelludo y cuello. C44.49 Otra neoplasia 
maligna especificada de piel de cuero cabelludo y cuello. C44.510 
Carcinoma basocelular de piel anal. C44.511 Carcinoma basocelular 
de piel de mama. C44.519 Carcinoma basocelular de piel de otra parte 
del tronco. C44.520 Carcinoma de células escamosas de piel anal. 
C44.521 Carcinoma de células escamosas de piel de mama. C44.529 
Carcinoma de células escamosas de piel de otra parte del tronco. 
C44.599 Otra neoplasia maligna especificada de piel de otra parte del 
tronco. C44.61 Carcinoma basocelular de piel de extremidad superior, 
incluyendo hombro. C44.62 Carcinoma de células escamosas de piel 
de extremidad superior, incluyendo hombro. C44.69 Otra neoplasia 
maligna especificada de piel de extremidad superior, incluyendo 
hombro. C44.71 Carcinoma basocelular de piel de extremidad inferior, 
incluyendo cadera. C44.72 Carcinoma de células escamosas de piel de 
extremidad inferior, incluyendo cadera. C44.79 Otra neoplasia maligna 
especificada de piel de extremidad inferior, incluyendo cadera. C44.81 
Carcinoma basocelular de localizaciones contiguas de piel. C44.82 
Carcinoma de células escamosas de localizaciones contiguas de piel. 

C50.01 Enfermedad de Paget areola-pezón. C4A Carcinoma de 
células de Merkel. Incluye códigos específicos para cada localización. 
C4A.8 Carcinoma de células de Merkel de localizaciones contiguas. 
C4A.9 Carcinoma de células de Merkel, no especificado. Carcinoma 
de células de Merkel de lugar no especificado. C46.0 Sarcoma de 
Kaposi de piel. C46.7 Sarcoma de Kaposi de otras localizaciones 
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especificadas. C46.9 Sarcoma de Kaposi, no especificado.

C49 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos. 
Sarcomas. Dermatofirbosarcoma protuberans. Angiosarcoma. 
Liposarcoma. Otros tumores de origen en estructuras de partes 
blandas (grasa, vasos sanguíneos, vaina tendinosa, etc.) de 
presentación en piel y tejido subcutáneo. Incluye códigos específicos 
para cada localización. C49.0 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo 
y tejidos blandos de cabeza, cara y cuello.

C77 Neoplasia maligna secundaria y no especificada de ganglios 
linfáticos. Metástasis ganglionar de melanoma. Incluye códigos 
específicos para cada localización.

C79.2 Neoplasia maligna secundaria de piel. Metástasis cutánea. 
Infiltración cutánea por linfoma o leucemia ganglionar o sistémica de 
procesos neoplásicos de otras localizaciones. C79.9 Neoplasia maligna 
secundaria de localización no especificada. Cáncer metastásico NEOM. 
Enfermedad metastásica NEOM. C80.2 Neoplasia maligna asociada a 
órgano trasplantado.

C84.0 Micosis fungoide. Códigos específicos para cada localización 
ganglionar. C84.00 Micosis fungoide, localización no especificada. 
C84.09 Micosis fungoide, localizaciones extraganglionares y de 
órganos sólidos.

C84.1 Enfermedad de Sézary. Códigos específicos para cada 
localización ganglionar. C84.10 Síndrome de Sézary, localización 
no especificada. C84.19 Síndrome de Sézary, localizaciones 
extraganglionares y de órganos sólidos.

C84.A Linfoma cutáneo de células T, no especificado. Códigos 
específicos para cada localización ganglionar. C84.A0 Linfoma 
cutáneo de células T, no especificado, localización no especificada. 
C84.A9 Linfoma cutáneo de células T, no especificado, localizaciones 
extraganglionares y de órganos sólidos. C84.4 Linfoma periférico de 
células T no clasificado. Códigos específicos para cada localización 
ganglionar. C84.40 Linfoma periférico de células T no clasificado, 

localización no especificada. C84.49 Linfoma periférico de células T, 
no clasificado, localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos.

C86 Otros tipos especificados de linfoma de células T/NK. 
C86.0 Linfoma extraganglionar de células NK/T, tipo nasal. C86.3 
Linfoma de células T subcutáneo, tipo paniculitis. C86.4 Linfoma de 
células NK blásticas. C86.5 Linfoma angioinmunoblástico de células 
T. Linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia (LAID). 
C86.6 Proliferaciones cutáneas primarias de células T CD30 positivas. 
Linfoma cutáneo primario anaplásico de células grandes. Linfoma 
cutáneo primario de células T grandes CD30 positivo. Papulosis 
linfomatoide.

Linfoma cutáneo de células B. C82.6 Linfoma centrofolicular 
cutáneo. Códigos específicos para cada localización ganglionar. 
C82.60 Linfoma centrofolicular cutáneo, localización no especificada. 
C83.3 Linfoma difuso de células B grandes. C83.8 Otros tipos 
de linfoma no folicular. Granulomatosis linfoide. Linfoma intravascular 
de células B grandes. C83.39 Linfoma difuso de células B grandes, 
localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos. C88.4 
Linfoma de células B extraganglionar de zona marginal de 
tejido linfoide asociado a mucosas [linfoma MALT]. Linfoma de tejido 
linfoide asociado a piel [LTLC] [SALT]. C86.4 Linfoma de células NK 
blásticas.
D89.81 Enfermedad de injerto contra huésped. D89.810 Enfermedad 
de injerto contra huésped aguda. D89.811 Enfermedad de injerto 
contra huésped crónica. D89.812 Enfermedad de injerto contra 
huésped aguda sobre crónica. D89.813 Enfermedad de injerto contra 
huésped, no especificada.

L98.8 Otros trastornos especificados de la piel y del tejido 
subcutáneo. Pseudolinfoma. Linfocitoma cutis.

C96 Otros tipos de neoplasias malignas de tejido linfático, 
hemopoyético y relacionados y los no especificados. 
C96.0 Histiocitosis de células de Langerhans multifocal y multisistémica 
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(diseminada). Enfermedad de Letterer-Siwe. Histiocitosis X, 
multisistémica. C96.2 Neoplasia maligna de mastocitos. Mastocitosis 
sistémica agresiva. C96.5 Histiocitosis de células de Langerhans 
multifocal y unisistémica. Enfermedad de Hand-Schüller-Christian. 
Histiocitosis X, multifocal. C96.6 Histiocitosis de células de Langerhans 
unifocal. Granuloma eosinófilo. Histiocitosis de células de Langerhans 
NEOM. Histiocitosis X NEOM. Histiocitosis X, unifocal. D47.0 Tumores 
histiocíticos y de mastocitos de comportamiento incierto. Mastocitoma 
NEOM. Mastocitosis sistémica indolente. Tumor de mastocitos NEOM.

Síndromes hereditarios y malformaciones congénitas de 
la piel. Q80 Ictiosis congénita. Q80.0 Ictiosis vulgar. Q80.1 Ictiosis 
ligada al cromosoma X. Q80.2 Ictiosis lamelar. Niño colodión. 
Q80.3 Eritrodermia ampollosa ictiosiforme congénita. Q80.4 Feto 
arlequín. Q80.8 Otras ictiosis congénitas. Q80.9 Ictiosis congénita, 
no especificada. Q82.1 Xeroderma pigmentoso. Q82.2 Mastocitosis. 
Urticaria pigmentosa. Q82.3 Incontinencia pigmentaria. Q82.4 
Displasia ectodérmica (anhidrótica).

Q82.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la piel. 
Anomalías dermatoglíficas. Apéndices cutáneos accesorios. Cutis 
laxa (hiperelástica). Pénfigo benigno familiar [Hailey-Hailey]. 
Pliegues palmares anormales. Poiquilodermia congénita. Queratosis 
folicular [Darier-White]. Queratosis hereditaria de las palmas y de las 
plantas. Q82.9 Malformación congénita de la piel, no especificada.

Q85 Facomatosis, no clasificados bajo otro concepto. Q85.0 
Neurofibromatosis (no maligna). Q85.00 Neurofibromatosis no 
especificada. Q85.01 Neurofibromatosis, tipo 1. Enfermedad de Von 
Recklinghausen. Q85.02 Neurofibromatosis, tipo 2. Neurofibromatosis 
acústica. Q85.09 Otras neurofibromatosis. Q85.1 Esclerosis tuberosa. 
Enfermedad de Bourneville. Epiloia. Q85.8 Otras facomatosis 
no clasificadas bajo otro concepto. Síndrome de Peutz-Jeghers. 
Síndrome de Sturge-Weber. Síndrome de Von Hippel-Lindau. Q85.9 
Facomatosis, no especificada. Hamartosis NEOM.

Q81.0 Epidermolisis ampollosa simple. Q81.1 Epidermolisis 
ampollosa letal. Síndrome de Herlitz. Q81.2 Epidermolisis ampollosa 
distrófica. Q81.8 Otras epidermolisis ampollosas. Q81.9 Epidermolisis 
ampollosa, no especificada. 

L12.2 Enfermedad ampollosa crónica de la infancia. Dermatitis 
herpetiforme juvenil.

Q87.2 Síndromes malformativos congénitos que predominantemente 
afectan a las extremidades. Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. 
Síndrome de rótula-uña. Q87.4 Síndrome de Marfan. Q87.40 Síndrome 
de Marfan no especificado.

Q84.0 Alopecia congénita. Atricosis congénita. Q84.1 Trastornos 
morfológicos congénitos del pelo, no clasificados bajo otro concepto. 
Moniletrix. Pelo anillado. Pelo moniliforme. E83.09 Otros trastornos del 
metabolismo del cobre. Enfermedad de Menkes (cabello ensortijado). 
Q84.2 Otras malformaciones congénitas del cabello. Hipertricosis 
congénita. Lanugo persistente. Malformaciones congénitas del 
pelo NEOM. Q84.3 Anoniquia. Q87.2 Síndrome rótula-uña. Q84.4 
Leuconiquia congénita. Q84.5 Uñas alargadas e hipertróficas. 
Onicausis congénita. Paquioniquia. Q84.6 Otras malformaciones 
congénitas de las uñas. Coiloniquia congénita. Malformaciones 
congénitas de la uña NEOM. Uñas en cuchara congénitas. Q84.8 
Otras malformaciones especificadas congénitas de la piel y los 
anejos. Aplasia congénita de cutis. Q84.9 Malformación congénita del 
tegumento, no especificada. Anomalía congénita de la piel y los anejos 
NEOM. Deformidad congénita del tegumento NEOM.
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P83 Otros problemas de la piel y los anejos específicos del 
recién nacido. P83.0 Esclerema del recién nacido. P83.1 Eritema 
tóxico neonatal. P83.2 Hidropesía fetal no secundaria a enfermedad 
hemolítica. Hidropesía fetal NEOM. P83.3 Otros tipos específicados 
de edema del recién nacido y los no especificados. P83.39 Otros tipos 
de edema específicos del recién nacido. P83.6 Pólipo umbilical del 
recién nacido. P83.8 Otros problemas especificados de piel y anejos 
específicos del recién nacido. Esclerodermia neonatal. Síndrome del 
bebé de bronce. Urticaria neonatal. P83.9 Afección de la piel y los 
anejos específica del recién nacido, especificada. P39.4 Infección 
cutánea neonatal. Pioderma neonatal.

Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular 
periférico. Q27.3 Malformación arteriovenosa (periférica). 
Q27.30 Malformación arteriovenosa, sin sitio especificado. Q27.39 
Malformación arteriovenosa, otra localización. Q27.9 Malformación 
congénita del sistema vascular periférico, no especificada. Anomalía 
de arteria o vena NEOM.

T76.22 Abuso sexual infantil, sospecha. T76.12 Abuso físico 
infantil, sospecha.

O26.4 Herpes gestacional. O26.86 Pápulas y placas urticariformes 
y pruriginosas del embarazo (PPUPE). Erupción polimórfica del 
embarazo. O26.899 Otras afecciones especificadas relacionadas 
con embarazo, trimestre no especificado. N90 Otros trastornos no 
inflamatorios de vulva y periné. N90.4 Leucoplasia de vulva. Craurosis 
de vulva. Distrofia de vulva. Liquen escleroso de órganos genitales 
externos femeninos. N48 Otros trastornos del pene. N48.0 Leucoplasia 

del pene. Balanitis xerótica obliterante. Craurosis de pene. Liquen 
escleroso de órganos genitales externos masculinos. N48.1 Balanitis. 
N48.2 Otros trastornos inflamatorios del pene. N47.6 Balanopostitis. 
N48.5 Úlcera del pene.

5. SECCIÓN 1  | ENFERMEDADES

5.11 DERMATOSIS DEL EMBARAZO Y MUCOSAS 
GENITALES

5.12 DERMATOSIS RELACIONADAS CON LA 
RADIACIÓN

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con 
la radiación L55-L59. L55 Quemadura solar. L55.0 Quemadura 
solar de primer grado. L55.1 Quemadura solar de segundo grado. 
L55.2 Quemadura solar de tercer grado. L55.9 Quemadura solar, 
no especificada. L56 Otras alteraciones agudas de la piel debidas a 
radiación ultravioleta. L56.0 Respuesta fototóxica a fármacos. L56.1 
Respuesta fotoalérgica a fármacos. L56.2 Dermatitis por fotocontacto 
[dermatitis de berloque]. L56.3 Urticaria solar. L56.4 Erupción solar 
polimorfa. L56.5 Poroqueratosis actínica superficial diseminada 
(PASD) (DSAP). L56.8 Otras alteraciones agudas especificadas de la 
piel debidas a radiación ultravioleta. L56.9 Alteración aguda de la piel 
debida a radiación ultravioleta, no especificada. L57 Alteraciones de la 
piel por exposición crónica a radiación no ionizante. L57.0 Queratosis 
actínica. Queratosis NEOM. Queratosis senil. Queratosis solar. 
L57.1 Reticuloide actínico. L57.2 Piel romboidal de la nuca. L57.3 
Poiquilodermia de Civatte. L57.4 Piel laxa senil. Elastosis senil. L57.5 
Granuloma actínico. 57.8 Otras alteraciones de la piel por exposición 
crónica a radiación no ionizante. Elastosis solar. Dermatitis solar. 
Trastornos degenerativos cutáneos (L98.8). L57.9 Alteraciones de la 
piel por exposición crónica a radiación no ionizante, no especificadas.
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6. SECCIÓN 2  | PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 2
PROCEDIMIENTOS

6

6.1 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

6.1.1. ACTIVIDADES GENERALES DE EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD, PREVENCIÓN (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD CUTÁNEA

• Intervenciones de promoción de la salud orientadas a la 
prevención de la enfermedad dermatológica y pérdida de la 
salud de la piel.

• Promoción de hábitos saludables de protección solar y 
fotoprotección.

• Uso de cosméticos y cosmecéuticos para el cuidado de la 
piel sana y el trataminto del envejecimiento facial.

• Entrevista motivacional. Soporte psicológico.

• Intervenciones para la prevención primaria y secundaria 
de las comorbilidades metabólicas en la persona con 
enfermedad de la piel. Obesidad. Hábito enólico. Consejo 
antitabaco. Prevención de osteoporosis en el paciente en 
tratamiento corticosteroideo crónico.

• Intervención psico-social para la prevención y promoción de 
la salud cutánea. Envejecimiento saludable.

6.1.2. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD, PREVENCIÓN (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Intervenciones específicas de prevención secundaria del cáncer 
de piel (melanoma y no melanoma):

• Intervenciones de promoción de la salud orientadas a la 
prevención del cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma).

• Intervenciones de educación para la salud orientadas al 
diagnóstico precoz del cáncer cutáneo (melanoma y no 
melanoma).

• Circuitos específicos de accesibilidad en el paciente con 
lesiones sospechosas de cáncer cutáneo (melanoma y 
no melanoma). Screening del cáncer de piel mediante 
teledermatología.

• Despistaje clínico de lesiones sospechosas de melanoma

• Despistaje clínico de lesiones cutáneas sospechosas de 
cáncer no melanoma (precáncer cutáneo-mucoso).

• Despistaje dermatoscópico de lesiones pigmentadas 
sospechosas de melanoma.

• Despistaje dermatoscópico de lesiones sospechosas de 
cáncer no melanoma.

• Seguimiento de pacientes con alto riesgo de melanoma 
(nevos melanocíticos múltiples, síndrome del nevo displásico) 
mediante mapeo digital corporal total y dermatoscópico.

Actividades de educación para la salud y prevención de las 
infecciones de transmisión sexual:

• Educación sanitaria personalizada, identificación de las 
prácticas de riesgo para las ITS y consejo adaptado a los 
riesgos de cada paciente. Cuestionario estructurado de 
evaluación del riesgo.

• Prevención primaria de virus hepatotropos (vacunación frente 
a Hepatitis A y B).
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• Intervención preventiva dirigido a parejas serodiscordantes 
al VIH.

• Prevención secundaria del carcinoma anogenital.

• Consejo reproductivo en parejas heterosexuales 
serodiscordantes al VIH.

• Soporte psicológico a pacientes y entorno personal y/o 
familiar.

Intervenciones de prevención de la dermatitis de contacto:

• Actuaciones de educación para la evitación de la exposición 
a agentes sensibilizantes y responsables de dermatitis de 
contacto. Prevención a nivel profesional o bien ocupacional.

• Procedimientos de información, educación y 
recomendaciones de uso de sustancias al paciente con 
sensibilidad.

• Actuaciones de educación para el diagnóstico precoz de la 
dermatitis de contacto en la persona expuesta.

• Actuaciones de rehabilitación y readaptación de la actividad 
profesional y diaria del paciente con sensibilidad a sustancias.

• Exploración de los anejos (folículo pilosebaceo, pelo, aparato 
ungueal).

• Evaluación de la extensión de la dermatosis sobre la 
superficie de la piel. L49 Exfoliación por afecciones 
eritematosas según la extensión de superficie corporal 
afectada (subcódigos para porcentajes de extensión).

6.2.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA

Procedimientos de evaluación del paciente con psoriasis

• Evaluación de la afectación cutánea: PASI, BSA, PGA, 
NAPSI.

• Evaluación de la afectación articular: CASPAR, PEST, ToPAS, 
PASE.

• Evaluación de la calidad de vida y PRO: DLQI y otros PRO.

• Evaluación de comorbilidades: Peso, talla, IMC, perímetro 
abdominal, presión arterial, estudios complementarios de 
comorbilidad metabólica.

• Procedimientos de evaluación de la enfermedad 
inmunoalérgica de la piel. 

• Entrevista laboral y para la identificación de sustancias 
sensibilizantes.

• Evaluación de la gravedad. UAS (Urticaria Activity Score). 
UCT (Urticaria Control Test). AAS (Angioedema Activity 
Score). SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis). EASI (Eczema 
Area and Severity Index). HECSI (Hand Eczema Severity 
Index). SCORTEN (Score for Toxic Epidermic Necrolisis). 

6.2.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA

• Entrevista clínica

• Exploración cutánea (0HJ(L)XZZ).

• Exploración general
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6.2. EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON 
ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA
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Procedimientos de evaluación del paciente con cáncer cutáneo 
(melanoma y no melanoma):

• Entrevista clínica. Evaluación de síntomas B.

• Evaluación del estado general. ECOG-performance status, 
índice de Karnofsky.

• Exploración cutánea (0HJ(L)XZZ). Medida de lesiones 
tumorales. Evaluación de resecabilidad. Evaluación de 
lesiones cutáneas en el paciente con linfoma cutáneo 
(m-SWAT score)

• Exploración general. Peso, talla.

• Exploración regiones ganglionares.

• Evaluación de riesgo familiar de cáncer cutáneo melanoma 
y no melanoma. Consejo genético en pacientes con 
melanoma familiar, síndrome de Gorlin, otros síndromes 
y genodermatosis con susceptibilidad al cáncer de piel. 
Seguimiento de familiares.

• BH4(7-C)ZZZ Ecografía local y regional.

Procedimientos de evaluación del paciente con envejecimiento 
y alteración estética facial y/o corporal:

• Exploración estructural: estática y dinámica 

Procedimientos de evaluación del niño con enfermedad de la 
piel

• Entrevista y examen del niño con manifestaciones 
dermatológicas sospechosas de malos tratos, abuso sexual 
y/o déficit de cuidado.

6.3.1. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS GENERALES EN 
EL PACIENTE CON ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA 

• Diagnóstico morfológico. Dermatoscopia. Capilaroscopia. 
Luz de Wood. Raspado metódico de Brocq.

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para Hongos, 
KOH (escamas, uñas, etc.).

• Citodiagnóstico de Tzanck. Punción-aspirado de lesiones 
nodulares 0H9(0-R)XZX.

• Biopsia piel 0HB(0-R)XZX. Biopsia mucosa oral 0CB(0-
7)0ZX. Biopsia piel genital 0HBAXZX. Biopsia pene 
0VBS0ZX. Biopsia vulva 0UBM0ZX. Biopsia celular 
subcutáneo y fascia 0JB(0-R)0ZX. 0HBQXZX Biopsia 
ungueal dedo mano. 0HBRXZX Biopsia ungueal dedo pie.

• Muestras para IFD, estudio genético. 

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para Hongos, 
KOH (escamas, uñas, etc.).

• BH4(7-C)ZZZ Evaluación ecográfica de la piel, tumores 
cutáneos y malformaciones.

6.3.2. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS EN 
EL PACIENTE CON ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA 

Procedimientos diagnósticos en el paciente con dermatosis 
inmunoalérgicas

• Test epicutáneos o pruebas del parche. Batería estándar o 
basal y baterías específicas.
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6.3. DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA PIEL
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R)0ZX Biopsia metástasis subcutánea de melanoma.

• Estadificación TNM del paciente con melanoma. 
Estadificación TNM del paciente con carcinoma basocelular. 
Estadificación TNM del paciente con carcinoma de células 
escamosas y variantes. Estadificación TNM del paciente con 
dermatofibrosarcoma protuberans. Estadificación TNM del 
paciente con carcinoma de células de Merkel. Estadificación 
de otros tumores.

Procedimientos diagnósticos en el paciente con enfermedades 
del pelo

• Diagnóstico morfológico. Tricoscopia. Tricograma. Luz de 
Wood.

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para hongos. 
Estudio KOH

• 0HB0XZX Biopsia escisional-incisional de piel del cuero 
cabelludo.

• Fotografía digital. Tricofotografía, fototricoscopia.

Procedimientos diagnósticos en el paciente con anomalías 
vasculares

• BH4(7-C)ZZZ Evaluación ecográfica y doppler de tumores y 
malformaciones vasculares.

Procedimientos diagnósticos en el paciente con envejecimiento 
y alteración estética facial y/o corporal 

• Diagnóstico fisiológico. Pérdida transcutánea de agua 
(TEWL), sebometría, pH cutáneo, color de la piel, grosor y 
elasticidad de la piel, rugosidad cutánea.

• Test intradérmicos “prick-test” e intradermorreacción.

• Test de suero autólogo, test del plasma autólogo, test de 
activación del basófilo.

• Foto-patch test.

• Pruebas de provocación en pacientes con urticarias físicas, 
vibratorias, colinérgicas, frío, calor, solar.

• Pruebas de fototest. Prueba del fotoparche. Prueba de 
fotoprovocación. 

Procedimientos diagnósticos y de estadificación en el paciente 
con cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma):

• Diagnóstico dermatoscópico del melanoma primario y de 
lesiones melanocíticas sospechosas de melanoma. Mapeo 
corporal digital del paciente con nevos melanocíticos 
múltiples y síndrome del nevo atípico. Diagnóstico 
dermatoscópico del carcinoma basocelular.

• Microscopia confocal de reflectancia de lesiones sospechosas 
de melanoma y cáncer no melanoma.

• BH4(7-C)ZZZ Ecografía local de tumores cutáneos primarios 
(melanoma y no melanoma). Ecografía ganglionar regional. 
Seguimiento ecográfico de las regiones ganglionares en 
riesgo de metástasis.

• 0HB(0-R)XZX Biopsia-extirpación de melanoma cutáneo. 
Biopsia-extirpación de cáncer no melanoma. 0HBQXZX 
Biopsia ungueal dedo mano. 0HBRXZX Biopsia ungueal 
dedo pie.

• 07B(5-6/H-J)0ZX Biopsia ganglionar abierta axila-ingle. 
079(5-6/H-J)0ZX Punción-aspirado ganglio linfático. 0JB(0-

6. SECCIÓN 2  | PROCEDIMIENTOS
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biológico parenteral domiciliario y en Hospital de Día Médico 
(3E033WL).

• Tratamiento sistémico del paciente con urticaria, incluidas 
terapias biológicas. 

• Tratamiento sistémico de la dermatitis atópica, incluidas 
terapias biológicas.

• Tratamiento sistémico de comorbilidades y toxicidades.

6.4.1.2. Tratamiento médico del paciente con cáncer de piel y 
sus consecuencias

• Tratamiento del paciente con precáncer cutáneo-mucoso. 
Tratamiento tópico de queratosis actínica. Tratamiento tópico 
del campo de cancerización.

• Tratamiento del paciente con melanoma primario de alto 
riesgo, locorregionalmente avanzado y metastásico (estadio 
II-III). Tratamiento adyuvante del paciente con melanoma. 
Tratamiento intralesional-perilesional y tópico del melanoma 
primario irresecable. 3E00X05 Infiltración de antineoplásico 
en piel y mucosa de melanoma primario irresecable 
y/o metástasis en tránsito (tratamiento intratumoral y 
perilesional). 3E01305 Infiltración de antineoplásico en tejido 
subcutáneo (tratamiento intratumoral profundo). Tratamiento 
sistémico oral y parenteral del paciente con melanoma 
locorregionalmente avanzado irresecable (estado II-III). 
3E03305 Administración intravenosa de antineoplásico.

• Tratamiento del paciente con cáncer no melanoma 
primario localmente avanzado. 3E00X05 Infiltración de 
antineoplásico en piel y mucosa de cáncer cutáneo no 
melanoma primario irresecable (tratamiento intratumoral 

6.4.1. TERAPÉUTICA MÉDICA

6.4.1.1. Tratamiento médico del paciente con dermatosis 
de causa infecciosa, inflamatoria, autoinmune y de sus 
consecuencias

• Tratamiento local de la enfermedad dermatológica. 
Tratamiento corticoideo tópico (3E00X3Z). Inmunoterapia 
tópica. Antibióticos tópicos. Antivíricos tópico. Otros 
tratamientos tópicos.

• Infiltración intralesional. Infiltración de corticosteroides 
(3E0133Z). Metotrexato. Bleomicina 3E00X05.

• Tratamiento vía oral. Corticosteroides. Antihistamínicos. 
Antibióticos. Antivíricos. Otros tratamientos vía oral.

• Tratamiento intravenoso. Corticosteroides 3E0333Z. 
Antibióticos 3E03329. Inmunoglobulinas. Otras substancias 
3E033GC. Tratamiento antibiótico intramuscular (3E02329).

• Tratamiento sistémico del paciente con psoriasis incluido 
sistémicos convencionales, moléculas pequeñas y tratamiento 

• Diagnóstico morfológico cutáneo. Evaluación 
compartimentos grasos faciales y/o corporales, actividad 
muscular facial y/o corporal, estructuras vasculares y flacidez 
cutánea.

• Microscopía de superficie.
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Procedimientos de anestesia para la cirugía dermatológica

• Administración de anestesia local en piel o mucosa 
3E00XBZ.

• Administración de anestesia local tumescente 3E013BZ.

• Administración de anestesia locorregional. Bloque 
anestésico periférico 3E0T3CZ.

Procedimientos de preparación perioperatoria en cirugía 
dermatológica

• Manejo de analgesia e inflamación postoperatoria.

• Manejo de anticoagulación-antiagregación perioperatoria.

• Profilaxis antibiótica. Profilaxis de endocarditis infecciosa.

Procedimientos de exéresis y destrucción de lesiones 
cutáneas:

• 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión cutánea. Escisión de 
piel. Incluir código de reconstrucción. Incluye escisión-
rebanado (shaving). 

• 0H5(0-N)XZZ Curetaje. Electrocoagulación. Criocirugía. 
Destrucción de piel.

• 0H5(0-R)XZZ Vaporización láser de lesiones cutáneas. 
Dermabrasión. Destrucción piel abordaje externo.

• 0CB10ZZ Escisión labio inferior. Escisión “V-bloque” labio 
inferior. Bermellectomía labio inferior.

• 0CB00ZZ Escisión labio superior. Escisión “V-bloque” labio 
superior. 

y perilesional). Tratamiento sistémico oral y parenteral 
del paciente con cáncer cutáneo localmente avanzado 
irresecable. 3E03305 Administración intravenosa de 
antineoplásico.

• Tratamiento del paciente con linfoma cutáneo. Tratamientos 
dirigidos a la piel. 3E00X3Z Corticoides tópicos. 3E00X05 
BCNU (carmustina). Mostaza nitrogenada. Bexaroteno. 
3E00X05 Infiltración de antineoplásico en piel (intratumoral). 
6A601ZZ Foto(quimio)terapia. PUVA, UVB banda 
estrecha, PUVA local, Baño PUVA. Tratamiento sistémico 
oral y parenteral del linfoma cutáneo. Modificadores de 
respuesta biológicas. Interferón. Retinoides. Quimioterapia 
convencional. Anticuerpos monoclonales. 3E03305 
Administración intravenosa de antineoplásico.

6.4.2. TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA E INTERVENCIONISTA

6.4.2.1. Procedimientos quirúrgicos en Cirugía Dermatológica 
General

Procedimientos quirúrgicos en cirugía dermatológica expresados 
con nomenclatura natural y codificación CIE10 de referencia para los 
procedimientos quirúrgicos más frecuentes.

Aclaraciones sobre CIE-10 procedimientos (http://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/
browser/metabuscador.html):

Los códigos alfanuméricos que aparecen paréntesis hacen referencia a la localización 
anatómica del procedimiento. Destrucción: Erradicación total o parcial de una estructura 
anatómica mediante el uso directo de energía, fuerza o agente destructivo. Extracción: 
Retirar, extirpar o arrancar total o parcialmente una estructura anatómica aplicando una 
fuerza. Escisión: Eliminar o cortar sin sustituir, una parte de una estructura anatómica. 
Resección: Eliminar o cortar, sin sustituir, una estructura anatómica completa. Liberación: 
Liberar una estructura anatómica de una restricción por medio de un corte o incisión o 
aplicando una fuerza.
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• Tratamiento quirúrgico de onicocriptosis dedo pie: 
Extracción uña dedo pie 0HDRXZZ con o sin escisión uña 
dedo pie 0HBRXZZ.

Procedimientos quirúrgicos sobre tejido subcutáneo y fascia

• Exéresis de lipoma. Escisión en tejido subcutáneo y fascia 
0JB(0-R)0ZZ.

• Escisión quiste. Escisión piel por localizaciones 0HB(0-R)
XZZ. Drenaje de quiste 

Procedimientos complementarios

• Corrección cicatriz. Relajación cicatriz. Liberación piel 
abordaje externo 0HN(0-N)XZZ.

• Implantación expansor tisular 0JW(S-W)0NZ.

• Drenaje quiste, absceso. Drenaje piel abordaje externo sin 
dispositivo de drenaje. 0H9(0-N)XZZ. Drenaje piel abordaje 
externo con dispositivo de drenaje 0H9(0-N)X0Z

• Desbridamiento escisional. Plano cutáneo 0HB(0-R)XZZ. 
Plano subcutáneo y fascia 0JB(0-R)0ZZ.

• Colocación de sistema de drenaje percutáneo (abierto, 
cerrado) 0J9030Z.

Procedimientos de atención postoperatoria

• Cuidado de la herida quirúrgica.

• T81.4XX Infección después de un procedimiento. Infección 
de la herida quirúrgica. Drenaje abierto de herida infectada 
0J900ZZ.

Procedimientos de reconstrucción y reparación

• 0HQ(0-R)XZZ Reconstrucción mediante aproximación 
directa. Reparación en piel.

• 0HX(0-N)XZZ Reconstrucción mediante colgajo local. 
Colgajo de avance, rotación, trasposición, interpolación 
(primer tiempo).

• 0HM(0-N)XZZ Reimplantación de segundo tiempo de 
colgajo de interpolación.

• 0HR(0-N)X73 Reconstrucción mediante injerto de piel total.

• 0HR(0-N)X74 Reconstrucción mediante injerto laminar.

• Cierre por segunda intención. Código de extirpación sin 
código de reconstrucción.

• 0CX10ZZ Reconstrucción defectos labio inferior mediante 
colgajo loco-regional 

• 0CX00ZZ Reconstrucción defectos labio superior mediante 
colgajo loco-regional

• 0HR(0-R)XJZ Colocación de substitutos dérmicos sintéticos.

Cirugía del aparato ungueal

• Avulsión lámina ungueal. Extracción uña dedo mano 
0HDQXZZ. Extracción uña dedo pie 0HDRXZZ.

• Matricectomía total. Resección uña dedo mano 0HTQXZZ. 
Resección uña dedo pie 0HTRXZZ.

• Matricectomía parcial. Escisión uña dedo mano 0HBQXZZ. 
Escisión uña dedo pie 0HBRXZZ.
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primario. Ampliación de márgenes de seguridad en el 
paciente con melanoma. 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión 
cutánea. Escisión de piel. Incluir código de reconstrucción. 
Biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC). Escisión 
diagnóstica en linfático cervical derecho 07B10ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático cervical izquierdo 07B20ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático axilar derecho 07B50ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático axilar izquierdo 07B60ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático inguinal derecho 07BH0ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático inguinal izquierdo 07BJ0ZX.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con cáncer cutáneo 
no melanoma primario. Cirugía micrográfica de Mohs 
sobre tumores de la cara: Escisión diagnóstica piel de la 
cara 0HB1XZX + procedimiento de reconstrucción. Cirugía 
micrográfica de Mohs sobre tumores de cuero cabelludo: 
Escisión diagnóstica piel del cuero cabelludo 0HB0XZX + 
procedimiento de reconstrucción y reparación. 0CB10ZZ 
Escisión labio inferior. Escisión “V-bloque” labio inferior. 
Bermellectomía labio inferior. 0CB00ZZ Escisión labio 
superior. Escisión “V-bloque” labio superior. Extirpación de 
dermatofibrosarcoma protuberans, otros tumores de partes 
blandas. Hasta fascia.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con melanoma 
metastásico (estadio III-IV1a) y metástasis de otro 
cáncer cutáneo. Metastasectomía de melanoma hasta 
tejido subcutáneo y fascia. 0JB(0-R)0ZZ + reconstrucción 
mediante cierre por planos 0JQ(0-R)0ZZ. 07T50ZZ 
Disección ganglionar axila derecha. 07T50ZZ Disección 
ganglionar axila izquierda. 07TH0ZZ Disección ganglionar 
ingle derecha. 07TJ0ZZ Disección ganglionar ingle izquierda. 
3E01305 Electroquimioterapia.

• L76.01 Hemorragia y hematoma intraoperatorio de la piel 
y del tejido subcutáneo que complica un procedimiento 
dermatológico. L76.21 Hemorragia posprocedimiento de la 
piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 
dermatológico. L76.31 Hematoma posprocedimiento de la 
piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 
dermatológico. Punción-drenaje de seroma. Drenaje de 
seroma 0J9(0-R)3ZZ. Evacuación hematoma 0JC(0-R)0ZZ. 
Aspiración-drenaje hemorragia 0J9(0-R)3ZZ. 

• T81.31 Ruptura de herida operatoria (quirúrgica) externa, 
no clasificada bajo otro concepto. Dehiscencia de herida 
quirúrgica.

• T86.821 Fracaso de injerto de piel (aloinjerto) (autoinjerto). 
Pérdida de injerto de piel. T86.822 Infección de injerto de 
piel (aloinjerto) (autoinjerto)

• L76.33 Seroma posprocedimiento de la piel y del tejido 
subcutáneo después de un procedimiento dermatológico. 
L76.34 Seroma posprocedimiento de la piel y del tejido 
subcutáneo después de otro tipo de procedimiento. L76.81 
Otras complicaciones intraoperatorias de la piel y del tejido 
subcutáneo. L76.82 Otras complicaciones posprocedimiento 
de la piel y del tejido subcutáneo.

6.4.2.2 Procedimientos Quirúrgicos en Cirugía Dermato-
Oncológica

• Tratamiento quirúrgico del paciente con precáncer cutáneo-
mucoso. 0H5(0-N)XZZ Curetaje. Electrocoagulación.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con melanoma cutáneo 
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• Técnicas de Estimulación dérmica (envejecimiento facial y 
cicatrices). Láser no ablativos. Infiltración de estimulantes 
dérmicos. Carboxiterapia. Infiltración de plasma enriquecido 
en factores de crecimiento. Aplicación de hilos intradérmicos. 
Mesoterapia.

• Técnicas de tensado facial. Infiltración de estimulantes del 
tejido conectivo. Suturas profundas. Tensado del SMAS. 
Ritidectomía. Lifting y minilifting quirúrgico. Blefaroplastia 
con o sin transposición grasa. Plasma, radiofrecuencia. 
Hilos de tensado. Infiltración de sustancias lipolíticas. 
Liposucción. Cirugía de tensado de cuello. Técnicas de 
corrección pabellones auriculares.

• Tratamiento sobre flacidez corporal. Mesoterapia. Cirugía. 
Lifting. Dispositivos emisores de energía (radiofrecuencia, 
láser, otros)

• Tratamiento de compartimentos grasos faciales. Relleno 
facial temporal. Relleno de grasa.

• Tratamiento sobre el tejido adiposo corporal. Lipoaspiración 
y remodelado corporal. Ultrasonidos, radiofrecuencia, láser, 
crioterapia. Extracción quirúrgica y autoinjerto de grasa. 
Infiltraciones. Subcisión. Lipolísis química. Técnicas externas 
o endocutáneas.

• Tratamiento sobre el tejido adiposo corporal. Lipoaspiración 
y remodelado corporal. Extracción quirúrgica y autoinjerto 
de grasa. Infiltraciones. Subcisión. Lipolísis química. Técnicas 
externas o endocutáneas.

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular 
facial. Fotoestimulación con LEDs. Luz Pulsada Intensa. 
Láser colorante Pulsado. Láser KTP. Láser Nd:Yag.

6.4.3. TERAPÉUTICA FÍSICA, LASER Y OTRAS FUENTES DE 
LUZ

6.4.3.1. Terapéutica física y fototerapia

• 0H5(0-N)XZZ Tratamiento físico. Crioterapia.

• 6A601ZZ Fototerapia. Ultravioleta B de banda estrecha 
(UVBBE, 311nm). Ultravioleta A y psoraleno sistémico 
(Fotoquimioterapia PUVA corporal y total). Ultravioleta A y 
metoxipsoraleno tópico (Baño PUVA).

• Terapia fotodinámica con luz roja-azul y ácido 
5-aminolevulínico o metil-aminolevulinato tópico. Terapia 
fotodinámica luz día.

6.4.3.1. Terapéutica láser y con otras fuentes de luz 

• 0H5(0-R)XZZ Láser ablativo (láser CO2).

• Láser de colorante pulsado.

 

6.4.4. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS EN PROCESOS 
ESPECÍFICOS

• Tratamiento de los hemangiomas. 3E00X3Z Tratamiento 
local tópico. 3E0133Z Infiltración de corticosteroides. 
Tratamiento sistémico (betabloqueantes, corticosteroides, 
inhibidores mTOR, interferón, antiagregantes, heparina). 
0H5(0-R)XZZ Laserterapia. Láser ablativo. Láser vascular.

• Técnicas de Renovación cutánea epidérmicas o dermo-
epidérmica. Terapia Fotodinámica. Peelings superficiales, 
medios y profundos. Microdermoabrasión y dermoabrasión. 
Láser ablativos fraccionados y no fraccionados.
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• Tratamiento sobre el sistema melanocitario. Peelings 
químicos. Láser ultrapulsado (Alejandrita, KTP, Nd:Yag).

• Técnicas de tensado facial. Radiofrecuencia externa y/o 
interna. Ultrasonidos focalizados. Láser externo o invasivo.

• Tratamiento sobre el tejido adiposo corporal. Ultrasonidos, 
radiofrecuencia, láser, crioterapia.

• Técnicas de relajación muscular. Infiltración Toxina 
Botulínica.

• Tratamiento sobre glándula sebácea. Terapia fotodinámica. 
Luz pulsada Intensa.

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular 
corporal. Fleboextracción. Fleboesclerosis. Luz pulsada 
intensa. Láser con absorción por hemoglobina. Láser 
endovascular.

• Tratamiento sobre el tejido adiposo corporal. Lipoaspiración 
y remodelado corporal. Ultrasonidos, radiofrecuencia, láser, 
crioterapia. Extracción quirúrgica y autoinjerto de grasa. 
Infiltraciones. Subcisión. Lipolísis química. Técnicas externas 
o endocutáneas.

• Procedimientos terapéuticos sobre el folículo piloso. 
3E00X3Z Tratamiento local (tópico, intralesional) de las 
enfermedades del pelo. Tratamientos sistémicos. 3E00XGC 
Inmunoterapia tópica de la alopecia areata (difenciprona, 
dibutilester del ácido escuárico). Depilación láser. Luz 
Pulsada médica. Trasplante de pelo FUE y FUT.
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SECCIÓN 3
ÁREAS ASISTENCIALES Y UNIDADES FUNCIONALES 
ESPECIALIZADAS

7

7. SECCIÓN 3  | ÁREAS ASISTENCIALES Y UNIDADES FUNCIONALES ESPECIALIZADAS

7.1 ÁREA ASISTENCIAL INTEGRAL DE DERMATOLOGÍA GENERAL

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos e intervenciones preventivas (primaria y secundaria) y de accesibilidad en el paciente con enfermedades de la 
piel:
• Intervenciones de promoción de la salud orientadas a la prevención de la enfermedad dermatólógica y pérdida de la salud de la piel.

• Intervenciones de educación para la salud orientadas al diagnóstico precoz de la enfermedad dermatológica.

• Circuitos específicos de accesibilidad en el paciente con enfermedades de la piel. Teledermatología.

Procedimientos de evaluación física del paciente con enfermedad dermatológica (excepto específicos de otras Unidades 
Funcionales)
• Entrevista clínica

• Exploración cutánea

• Exploración general

Procedimientos diagnósticos en el paciente con enfermedad dermatológica (excepto específicos de otras unidades Funcionales)
• Diagnóstico morfológico. Dermatoscopia, luz de Wood, tricograma

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para Hongos, KOH (escamas, uñas, etc)

• Diagnóstico citológico. Citodiagnóstico de Tzanck. Punción-aspirado de lesiones nodulares 0H9(0-R)XZX.

• Diagnóstico patológico. 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel.

• Extracción para estudios hematológicos, serológicos

• Evaluación de la extensión de la dermatosis sobre la superficie de la piel. L49 Exfoliación por afecciones eritematosas según la extensión de 
superficie corporal afectada (subcódigos para porcentajes de extensión). 

AAI
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Procedimientos terapéuticos en el paciente con enfermedad dermatológica (exceptoprocedimientos quirúrgicos descritos en el 
Área asistencial de dermatología Quirúrgica y específicos de otras Unidades Funcionales)
• Tratamiento local de la enfermedad dermatológica. Inmunoterapia

• Infiltración intralesional. Corticoides 3E00X3Z. Metotrexato. Bleomicina 3E00X05

• Tratamiento sistémico. Infusión intravenosa. Corticosteroides 3E0333Z. Antibióticos 3E03329. Inmunoglobulinas. Medicamentos biológicos. 
Otras substancias 3E033GC.

• 0H5(0-N)XZZ Tratamiento físico. Crioterapia.

• Técnicas de Renovación cutánea epidérmicas o dermo-epidérmica. Terapia Fotodinámica. Peelings superficiales, medios y profundos. 
Microdermoabrasión y dermoabrasión, electrocoagulación, Láser ablativos fraccionados y no fraccionados. Otros dispositivos emisores de 
energía

• Técnicas de Estimulación dérmica (envejecimiento facial, corporal, cicatrices y estrías). Láser no ablativos. Infiltración de estimulantes 
dérmicos. Carboxiterapia, ozonoterapia y oxigenoterapia. Sistemas multipunción (microneedling). Radiofrecuencia con agujas y otros 
dispositivos emisores de energía. Infiltración de plasma enriquecido en factores de crecimiento. Medicina regenerativa con células madre 
mesenquimales. Infiltración de estimuladores dérmicos. Aplicación de hilos intradérmicos. Mesoterapia. Fototerapia

• Técnicas de corrección quirúrgica de cicatrices. Infiltración. Crioterapia. Corrección quirúrgica. Láser. Radiofrecuencia. Otros dispositivos 
emisores de energía.

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular facial. Tratamientos médicos tópicos o sistémicos. Fotoestimulación con LEDs. 
Luz Pulsada Intensa. Láser colorante Pulsado. Láser KTP. Láser Nd:Yag.

• Tratamiento sobre el sistema melanocitario o pigmentario (incluye pigmentaciones exógenas). Peelings químicos. Láser con absorción 
componente pigmentario. Láser ultrapulsado, q-switched y picosegundos (Alejandrita, Rubí, KTP, Nd:Yag y otros). Fototerapia.

• Tratamiento sobre glándula sebácea. Principios activos, tópicos y sistémicos que actúan sobre la actividad de la glándula sebácea. Terapia 
fotodinámica. Luz pulsada Intensa, láser o dispositivos emisores de energía (asociados o no a partículas exógenas),terapia biofotónica. Otros 
dispositivos emisores de energía

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular corporal. Fleboextracción. Fleboesclerosis. Luz pulsada intensa. Láser con 
absorción por hemoglobina. Láser endovascular. Otros dispositivos emisores de energía

• Técnicas sobre la glándula sudorípara. Iontoforesis, Infiltración Toxina Botulínica, microondas, radiofrecuencia y láser. Otros dispositivos 
emisores de energía

• Tratamiento sobre el Folículo Piloso. Tratamientos tópicos. Tratamientos sistémicos. Infiltración. Depilación láser. Luz Pulsada médica. 
Fotoestimulación con LEDs Trasplante de pelo FUE y FUT. Técnicas quirúrgicas. Medicina regenerativa con células madre mesenquimales, 
factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas. Otros dispositivos emisores de energía
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ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Camas de hospitalización. Hospital de Día Médico. Sala de curas. Espacio físico para iconografía de 

cuerpo entero.

• Equipamiento. Mesa de exploración. Báscula, tallímetro. Dermatoscopio manual. Luz de Wood. Microscopio e instrumental para examen 
micológico directo (KOH). Equipo de crioterapia. Bisturí eléctrico. Instrumental para curetaje. Equipo de fotografía clínica y dermatoscópica. 
Sistema de información de almacenamiento y gestión de imágenes clínicas

• Tecnologías sanitarias. Plataforma de teledermatología.

• Recursos Humanos. Dermatólogo/a. Enfermero/a de Dermatología.

DOCUMENTAL
• Hojas de información a pacientes

• Consentimientos informados: biopsia piel, procedimientos invasivos, iconografía

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Atención Primaria

• Consultas externas

• Hospital de día médico

• Hospitalización
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7.2 ÁREA ASISTENCIAL INTEGRAL DE CIRUGÍA DERMATOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Procedimientos quirúrgicos en cirugía dermatológica expresados con nomenclatura natural y codificación CIE10 de referencia 
para los procedimientos quirúrgicos más frecuentes:
Procedimientos quirúrgicos diagnósticos
• 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel.

• 0CB(0-7)0ZX Biopsia mucosa oral. 0VBS0ZX Biopsia pene. 0HBAXZX Biopsia piel genital. 0UBM0ZX Biopsia vulva.

• 0HBQXZX Biopsia ungueal dedo mano. 0HBRXZX Biopsia ungueal dedo pie.

• 0JB(0-R)0ZX Biopsia escisional tejido celular subcutáneo.

Procedimientos de exéresis y destrucción de lesiones cutáneas:
• 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión cutánea. Escisión de piel. Incluir código de reconstrucción. Incluye escisión-rebanado (shaving). 

• 0H5(0-N)XZZ Curetaje. Electrocoagulación. Criocirugía. Destrucción de piel.

• 0H5(0-R)XZZ Vaporización láser de lesiones cutáneas. Dermabrasión. Destrucción piel abordaje externo.

• 0CB10ZZ Escisión labio inferior. Escisión “V-bloque” labio inferior. Bermellectomía labio inferior.

• 0CB00ZZ Escisión labio superior. Escisión “V-bloque” labio superior. 

Procedimientos de reconstrucción y reparación
• 0HQ(0-R)XZZ Reconstrucción mediante aproximación directa. Reparación en piel.

• 0HX(0-N)XZZ Reconstrucción mediante colgajo local. Colgajo de avance, rotación, trasposición, interpolación (primer tiempo).

• 0HM(0-N)XZZ Reimplantación de segundo tiempo de colgajo de interpolación.

• 0HR(0-N)X73 Reconstrucción mediante injerto de piel total.

• 0HR(0-N)X74 Reconstrucción mediante injerto laminar.

• Cierre por segunda intención. Código de extirpación sin código de reconstrucción.

• 0CX10ZZ Reconstrucción defectos labio inferior mediante colgajo loco-regional 

• 0CX00ZZ Reconstrucción defectos labio superior mediante colgajo loco-regional

• 0HR(0-R)XJZ Colocación de substitutos dérmicos sintéticos.
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Cirugía del aparato ungueal
• Avulsión lámina ungueal. Extracción uña dedo mano 0HDQXZZ. Extracción uña dedo pie 0HDRXZZ.

• Matricectomía total. Resección uña dedo mano 0HTQXZZ. Resección uña dedo pie 0HTRXZZ.

• Matricectomía parcial. Escisión uña dedo mano 0HBQXZZ. Escisión uña dedo pie 0HBRXZZ.

• Tratamiento quirúrgico de onicocriptosis dedo pie: Extracción uña dedo pie 0HDRXZZ con o sin escisión uña dedo pie 0HBRXZZ.

Procedimientos quirúrgicos sobre tejido subcutáneo y fascia
• Exéresis de lipoma. Escisión en tejido subcutáneo y fascia 0JB(0-R)0ZZ.

• Escisión quiste. Escisión piel por localizaciones 0HB(0-R)XZZ. Drenaje de quiste 

Procedimientos complementarios
• Corrección cicatriz. Relajación cicatriz. Liberación piel abordaje externo 0HN(0-N)XZZ.

• Implantación expansor tisular 0JW(S-W)0NZ.

• Drenaje quiste, absceso. Drenaje piel abordaje externo sin dispositivo de drenaje. 0H9(0-N)XZZ. Drenaje piel abordaje externo con dispositivo 
de drenaje 0H9(0-N)X0Z

• Desbridamiento escisional. Plano cutáneo 0HB(0-R)XZZ. Plano subcutáneo y fascia 0JB(0-R)0ZZ.

• Colocación de sistema de drenaje percutáneo (abierto, cerrado) 0J9030Z.

Procedimientos específicos de cirugía oncológica:
• Cirugía micrográfica de Mohs sobre tumores de la cara: Escisión diagnóstica piel de la cara 0HB1XZX + procedimiento de reconstrucción. 

Cirugía micrográfica de Mohs sobre tumores de cuero cabelludo: Escisión diagnóstica piel del cuero cabelludo 0HB0XZX + procedimiento de 
reconstrucción y reparación.

• Extirpación de dermatofibrosarcoma protuberans, otros tumores de partes blandas. hasta fascia. Metastasectomía de melanoma hasta tejido 
subcutáneo y fascia. 0JB(0-R)0ZZ + reconstrucción mediante cierre por planos 0JQ(0-R)0ZZ.

• Biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC). Escisión diagnóstica en linfático cervical derecho 07B10ZX. Escisión diagnóstica en linfático 
cervical izquierdo 07B20ZX. Escisión diagnóstica en linfático axilar derecho 07B50ZX. Escisión diagnóstica en linfático axilar izquierdo 
07B60ZX. Escisión diagnóstica en linfático inguinal derecho 07BH0ZX. Escisión diagnóstica en linfático inguinal izquierdo 07BJ0ZX.

• 07T10ZZ Disección ganglionar cervical lado derecho. 07T20ZZ Disección ganglionar cervical lado izquierdo. 07T50ZZ Disección ganglionar 
axila derecha. 07T50ZZ Disección ganglionar axila izquierda. 07TH0ZZ Disección ganglionar ingle derecha. 07TJ0ZZ Disección ganglionar 
ingle izquierda.

• 3E01305 Electroquimioterapia. Administración percutánea de sustancia antineoplásica en tejido subcutáneo.
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Técnicas de Renovación cutánea epidérmicas o dermo-epidérmica:
• Terapia Fotodinámica. Peelings  superficiales, medios y profundos. Microdermoabrasión y dermoabrasión, electrocoagulación,  Láser ablativos 

fraccionados y no fraccionados. Otros dispositivos emisores de energía

Técnicas de Estimulación dérmica (envejecimiento facial, corporal, cicatrices y estrías):
• Láser no ablativos. Infiltración de estimulantes dérmicos. Carboxiterapia, ozonoterapia y oxigenoterapia. Sistemas multipunción (microneedling). 

Radiofrecuencia con agujas y otros dispositivos emisores de energía. Infiltración de plasma enriquecido en factores de crecimiento. Medicina 
regenerativa con células madre mesenquimales. Infiltración de estimuladores dérmicos.  Aplicación de hilos intradérmicos. Mesoterapia. 
Fototerapia

• Técnicas de corrección quirúrgica de cicatrices. Infiltración intralesional. Infiltraciones de distintos materiales de relleno y/o grasa 
Crioterapia. Corrección quirúrgica. Láser. Radiofrecuencia. Otros dispositivos emisores de energía

• Prevención y tratamiento de patología linfática. (linfedema.lipedema)

Aclaraciones sobre CIE-10 procedimientos (http://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html): Los códigos alfanuméricos que aparecen paréntesis hacen referencia a la localización anatómica 

del procedimiento. Destrucción: Erradicación total o parcial de una estructura anatómica mediante el uso directo de energía, fuerza o agente destructivo. Extracción: Retirar, extirpar o arrancar total o parcialmente 

una estructura anatómica aplicando una fuerza. Escisión: Eliminar o cortar sin sustituir, una parte de una estructura anatómica. Resección: Eliminar o cortar, sin sustituir, una estructura anatómica completa. 

Liberación: Liberar una estructura anatómica de una restricción por medio de un corte o incisión o aplicando una fuerza. 

PROCEDIMIENTOS PERIOPERATORIOS
Procedimientos de evaluación preoperatoria en cirugía dermatológica
• Entrevista clínica.

• Evaluación del estado general-operabilidad. ECOG-performance status, índice de Karnoksfy, peso.

• Exploración dermatológica. Exploración general.

• Evaluación de la resecabilidad de lesiones cutáneas y subcutáneas.

• BH4(7-C)ZZZ Ecografía local y regional.

 Procedimientos de preparación perioperatoria en cirugía dermatológica
• Manejo de analgesia e inflamación postoperatoria.

• Manejo de anticoagulación-antiagregación perioperatoria.

• Profilaxis antibiótica. Profilaxis de endocarditis infecciosa.

Procedimientos de anestesia para la cirugía dermatológica

http://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html
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• Administración de anestesia local en piel o mucosa 3E00XBZ.

• Administración de anestesia local tumescente 3E013BZ.

• Administración de anestesia locorregional. Bloque anestésico periférico 3E0T3CZ.

Procedimientos de atención postoperatoria
• Cuidado de la herida quirúrgica.

• T81.4XX Infección después de un procedimiento. Infección de la herida quirúrgica. Drenaje abierto de herida infectada 0J900ZZ.

• L76.01 Hemorragia y hematoma intraoperatorio de la piel y del tejido subcutáneo que complica un procedimiento dermatológico. L76.21 
Hemorragia posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento dermatológico. L76.31 Hematoma 
posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento dermatológico. Punción-drenaje de seroma. Drenaje de 
seroma 0J9(0-R)3ZZ. Evacuación hematoma 0JC(0-R)0ZZ. Aspiración-drenaje hemorragia 0J9(0-R)3ZZ. 

• T81.31 Ruptura de herida operatoria (quirúrgica) externa, no clasificada bajo otro concepto. Dehiscencia de herida quirúrgica.

• T86.821 Fracaso de injerto de piel (aloinjerto) (autoinjerto). Pérdida de injerto de piel. T86.822 Infección de injerto de piel (aloinjerto) (autoinjerto)

• L76.33 Seroma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento dermatológico. L76.34 Seroma 
posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de otro tipo de procedimiento. L76.81 Otras complicaciones intraoperatorias de la 
piel y del tejido subcutáneo. L76.82 Otras complicaciones posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Sala de quirófano equipada para cirugía bajo anestesia local. Sala de quirófano equipada para cirugía 

asistida por anestesiología (sedación, anestesia general, raquimedular). Camas de hospitalización. Hospital de Día Quirúrgico. Sala de curas. 
Espacio físico para iconografía de cuerpo entero.

• Equipamiento. Mesa de exploración. Equipo de crioterapia. Bisturí eléctrico. Equipo de fotografía digital clínica.

• Tecnologías sanitarias. Láser CO2. Teledermatología.

• Recursos Humanos: Dermatólogo/a con perfil competencial de Cirugía Dermatológica. Enfermero/a de Dermatología Quirúrgica

DOCUMENTAL
•  Protocolo de anticoagulación-antiagregación del paciente quirúrgico.

• Protocolo de profilaxis de trombosis venosa.

7. SECCIÓN 3  | ÁREAS ASISTENCIALES Y UNIDADES FUNCIONALES ESPECIALIZADAS
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• Protocolo de profilaxis antibiótica-endocarditis.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia de piel, procedimientos quirúrgicos, iconografía.

• Registro Nacional de Cirugía de Mohs (REGESMOHS).

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Atención Primaria

• Consultas externas

• Quirófano. 

• Hospitalización. Hospital de día quirúrgico

7. SECCIÓN 3  | ÁREAS ASISTENCIALES Y UNIDADES FUNCIONALES ESPECIALIZADAS
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7.3 ÁREA ASISTENCIAL INTEGRAL DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos de evaluación de riesgo en personas con sospecha de ITS:
• Cuestionario estructurado de evaluación del riesgo
Procedimientos de evaluación física del paciente con ITS:
• Cuestionario de evaluación del riesgo.
• Historia Clínica
• Exploración de las lesiones
• Exploración general.
Procedimientos diagnósticos:
• Diagnóstico clínico
• Diagnóstico microbiológico
• Diagnóstico serológico
• Diagnóstico citológico
• Diagnóstico patológico. Biopsia piel (0HB(L)XZX). Biopsia mucosa oral (0CB00ZX). Biopsia pene (0VBS0ZX).
Procedimientos terapéuticos:
• Tratamiento antibiótico y antivírico tópico
• Tratamiento antibiótico intramuscular (3E02329)
• Tratamiento vía oral antibiótico
• Crioterapia (0H5(L)XZZ)
• Láser ablativo (láser CO2)
Procedimientos preventivos, de educación para la salud y promoción de la salud cutánea y soporte psicológico y social:
• Prevención primaria del virus del papiloma humano (vacunación frentel al VPH)
• Prevención primaria de virus hepatotropos  (vacunación frente a Hepatitis A y B).
• Prevención secundaria del carcinoma anogenital.

AAI
ITS
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• Programa de Intervención preventiva dirigido a parejas serodiscordantes al VIH.
• Consejo reproductivo en parejas heterosexuales serodiscordantes al VIH.
• Educación sanitaria personalizada, identificación de las prácticas de riesgo para las ITS y consejo adaptado a los riesgos de cada paciente
• Soporte psicológico a pacientes y entorno personal y/o familiar.
• Soporte sociosanitario, especialmente a personas que no poseen cobertura sanitaria. Interconexión con organizaciones no gubernamentales.
• Servicio de atención telefónica. Información general sobre medidas preventivas de las ITS/VIH.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Área para procesamiento de muestras microbiológicas. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero. 

Sala de quirófano equipada para cirugía bajo anestesia local.
• Equipamiento. Mesa de exploración ginecológica. Espéculo. Luz de Wood. Dermatoscopio. Anoscopio. Colposcopio. Microscopio óptico. 

Material de recogida y medios de transporte de muestras microbiológicas. Instrumental para biopsia. Instrumental para curetaje. Equipo de 
crioterapia. Bisturí eléctrico. Equipo de fotografía digital.

• Tecnologías Sanitarias. Láser de CO2. Anoscopio de alta resolución.
• Recursos Humanos: Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de ITS. Enfermero/a de Dermatología

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Infecciones de Transmisión Sexual
• Protocolos CDC Infecciones de Transmisión Sexual
• Guías europeas de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (IUSTI)
• Procedimiento para la declaración de EDO
• Hojas de información a pacientes
• Consentimientos informados: biopsia, procedimientos quirúrgicos, iconografía

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Clínicas o Unidades de ITS. Monográficas, ambulatorias. Régimen de atención programada y a demanda.
• Unidades de ITS de los servicios hospitalarios.
• Centros de Información y Prevención del SIDA (CIPS).
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7.4 ÁREA ASISTENCIAL INTEGRAL DE DERMATOLOGÍA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL

PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos de evaluación física del paciente con envejecimiento y alteración estética facial y/o corporal:
• Entrevista clínica. Exploración cutánea (0HJ(L)XZZ). Exploración general

• Exploración estructural: estática y dinámica 

• Exploración ecográfica (BH4(L)ZZZ)

Procedimientos diagnósticos en el paciente con envejecimiento y alteración estética facial y/o corporal 
• Diagnóstico fisiológico. Pérdida transcutánea de agua (TEWL), sebometría, pH cutáneo, color de la piel, grosor y elasticidad de la piel, 

rugosidad cutánea.

• Diagnóstico morfológico cutáneo. Evaluación compartimentos grasos faciales y/o corporales, actividad muscular facial y/o corporal, 
estructuras vasculares y flacidez cutánea. Dermatoscopia,

• Diagnóstico estructural.
• Diagnóstico patológico. Biopsia piel (0HB(L)XZX). Microscopía de superficie.

Procedimientos terapéuticos en el paciente con envejecimiento y alteraciones estéticas faciales y/o corporal
• Técnicas de Renovación cutánea epidérmicas o dermo-epidérmica. Terapia Fotodinámica. Peelings  superficiales, medios y profundos. 

Microdermoabrasión y dermoabrasión, electrocoagulación,  Láser ablativos fraccionados y no fraccionados. Otros dispositivos emisores de 
energía

• Técnicas de Estimulación dérmica (envejecimiento facial, corporal,, cicatrices y estrías). Láser no ablativos. Infiltración de 
estimulantes dérmicos. Carboxiterapia, ozonoterapia y oxigenoterapia. Sistemas multipunción (microneedling). Radiofrecuencia con agujas y 
otros dispositivos emisores de energía. Infiltración de plasma enriquecido en factores de crecimiento. Medicina regenerativa con células madre 
mesenquimales. Infiltración de estimuladores dérmicos.  Aplicación de hilos intradérmicos. Mesoterapia. Fototerapia

• Técnicas de corrección quirúrgica de cicatrices. Infiltración intralesional. Infiltraciones de distintos materiales de relleno y/o grasa 
Crioterapia. Corrección quirúrgica. Láser. Radiofrecuencia. Otros dispositivos emisores de energía

• Técnicas de relajación muscular. Infiltración Toxina Botulínica.

• Técnicas de tensado facial y corporal. Infiltración de estimulantes del tejido conectivo. Suturas profundas. Tensado del SMAS. 
Radiofrecuencia externa y/o interna. Ultrasonidos focalizados. Ritidectomía. Lifting y minilifting quirúrgico facial. Cirugía de tensado cutáneo 
facial y corporal. Blefaroplastia con o sin transposición grasa. Cirugía de ptosis palpebral. Lifting de labio. Lifting de cejas, temporal y frontal.  
Plasma, radiofrecuencia. Hilos o suturas de tensado. Infiltración de sustancias lipolíticas. Liposucción. Radiofrecuencia externa o invasiva. Láser 

AII
DE
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externo o invasivo. Cirugía de tensado de cuello. Técnicas de corrección pabellones auriculares, rinoplastia y rinomodelación.

• Técnicas de relleno o voluminización facial y corporal. Tratamiento de compartimentos grasos faciales. Relleno, voluminización o 
remodelado facial. Infiltraciones de distintos materiales de relleno (acido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico y otros). Relleno de 
grasa (lipofilling). Prótesis faciales (mentón, malares, auriculares…)

• Tratamientos sobre el área genital. Tratamiento médico estético de genitales, infiltración de material de relleno y/o grasa, blanqueamiento 
genital, laser de rejuvenecimiento y mejora funcionalidad genital. Radiofrecuencia. Cirugía estética genital, cutánea y mucosa (masculina y 
femenina)

• Tratamiento de tatuajes. Eliminación con láser. Micropigmentación. Técnicas quirúrgicas

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular facial. Tratamientos médicos tópicos o sistémicos. Fotoestimulación con LEDs. 
Luz Pulsada Intensa. Láser colorante Pulsado. Láser KTP. Láser Nd:Yag.

• Tratamiento sobre el sistema melanocitario o pigmentario (incluye pigmentaciones exógenas). Peelings químicos. Láser con 
absorción componente pigmentario. Láser ultrapulsado, q-switched y picosegundos (Alejandrita, Rubí, KTP, Nd:Yag y otros). Fototerapia.

• Tratamiento sobre glándula sebácea. Principios activos, tópicos y sistémicos que actúan sobre la actividad de la glándula sebácea. Terapia  
fotodinámica. Luz pulsada Intensa, láser o dispositivos emisores de energía (asociados o no a partículas exógenas),terapia biofotónica. Otros 
dispositivos emisores de energía

• Tratamiento sobre alteraciones componente vascular corporal. Fleboextracción. Fleboesclerosis. Luz pulsada intensa. Láser con 
absorción por hemoglobina. Láser endovascular. Otros dispositivos emisores de energía

• Tratamiento sobre el tejido adiposo facial y corporal. Lipoaspiración, liposucción, y remodelado corporal. Ultrasonidos, radiofrecuencia, 
láser, crioterapia y criolipólisis Extracción quirúrgica y autoinjerto de grasa. Infiltraciones. Subcisión. Lipolísis química. Técnicas externas o 
endocutáneas. Intralipoterapia. Bichectomía

• Prevención y tratamiento de patología linfática. (linfedema.lipedema)

• Tratamiento sobre flacidez corporal. Mesoterapia. Cirugía. Lifting. Dispositivos emisores de energía (radiofrecuencia, láser, otros)

• Técnicas sobre la glándula sudorípara. Iontoforesis, Infiltración Toxina Botulínica, microondas, radiofrecuencia y láser.  Otros dispositivos 
emisores de energía

• Tratamiento sobre el Folículo Piloso. Tratamientos tópicos. Tratamientos sistémicos. Infiltración. Depilación láser. Luz Pulsada médica. 
Fotoestimulación con LEDs Trasplante de pelo FUE y FUT. Técnicas quirúrgicas. Medicina regenerativa con células madre mesenquimales, 
factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas. Otros dispositivos emisores de energía

Procedimientos de educación para la salud, prevención y promoción de la salud cutánea 
• Fotoprotección y hábitos saludables de protección solar.

• Cosméticos y Cosmecéuticos. Formulación magistral en el cuidado de la piel sana y en el tratamiento del envejecimiento facial.
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• Tipos de Piel. Sistemas de Clasificación. Escalas. Cuidados piel facial según tipos.

• Exposoma y envejecimiento facial. Influencia de factores ambientales en el envejecimiento. Influencia hormonal sobre el envejecimiento cutáneo, 
especialmente facial.

• Aspectos psico-sociales en la prevención y promoción de la salud cutánea. Envejecimiento saludable.

ESTRUCTURA
Recursos Físicos. Sala de consulta. Sala de tratamiento. Sala para iconografía facial.

Equipamiento Básico. Mesa de exploración. Ecógrafo Doppler (18-22MHz). Dermatoscopio manual. Luz de Wood. Microscopio e instrumental 
para examen microscópico. Equipo de crioterapia. Bisturí eléctrico. Instrumental para curetaje. Equipamiento e instrumental quirúrgico para 
trasplante de pelo (FUE y FUT). Equipo de fotografía clínica facial y dermatoscópica. Equipamiento de microdermoabrasión y dermoabrasión.

Equipamiento Tecnológico. Dye Láser pulsado. Láser KTP. Láser Alejandrita de pulso largo. Láser ultrapulsados Q-switched (alejandrita, rubí, 
Nd:Yag, 532) y láseres en picosegundos (alejandrita, Nd.Yag, 532). Láser diodo 810. Láser Nd:Yag 1064 pulso largo. Láser no ablativo no fraccional 
(1320-1550nm). Luz Pulsada intensa. Láser ablativos resufacing ( Erbio, Co2). Láser no ablativo fraccional (longitudes de onda: 1320, 1440, 
1540, 1550, 1410, 1927nm). Láseres ablativos fraccionales (longitudes de onda 2790, 2940, 10600nm). Luz pulsada intensa. Radiofrecuencia. 
Ultrasonidos localizados. Lámpara de terapia fotodinámica.

Recursos Humanos
• Dermatólogo/a con perfil competencial de Dermatología Estética

• Enfermero/a de Dermatología

DOCUMENTAL
• Hojas de información a pacientes
• Consentimientos informados. Biopsia de piel, tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos, técnicas de 

tratamiento envejecimiento facial, procedimientos tecnológicos y de fuentes emisoras de energía, iconografía.

• Certificación GEDET-AEDV como centro formador en Dermatología Estética.

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Centros y consultorios dermatológicos privados

• Hospitales privados con servicio de Dermatología 
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7.5 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE DERMATO-ONCOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos e intervenciones preventivas (primaria y secundaria) y de accesibilidad en el paciente con riesgo de cáncer 
cutáneo (melanoma y no melanoma):
• Intervenciones de promoción de la salud orientadas a la prevención del cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma).
• Intervenciones de educación para la salud orientadas al diagnóstico precoz del cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma).
• Circuitos específicos de accesibilidad en el paciente con lesiones sospechosas de cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma). Teledermatología.
Procedimientos de atención al paciente con riesgo de cáncer de piel (melanoma y no melanoma):
• Despistaje clínico de lesiones sospechosas de melanoma
• Despistaje clínico de lesiones cutáneas sospechosas de cáncer no melanoma (precáncer cutáneo-mucoso).
• Despistaje dermatoscópico de lesiones pigmentadas sospechosas de melanoma.
• Despistaje dermatoscópico de lesiones sospechosas de cáncer no melanoma.
• Seguimiento de pacientes con alto riesgo de melanoma (nevos melanocíticos múltiples, síndrome del nevo displásico) mediante mapeo digital 

corporal total y dermatoscópico.
Procedimientos de evaluación física del paciente con cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma):
• Entrevista clínica.
• Evaluación del estado general. ECOG-performance status, índice de Karnofsky.
• Exploración cutánea. Exploración general. Exploración regiones ganglionares.
Procedimientos de diagnósticos y de estadificación en el paciente con cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma):
• Diagnóstico clínico del melanoma primario y de lesiones melanocíticas sospechosas de melanoma. Orientación diagnóstica del melanoma 

metastásico. Diagnóstico clínico del carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas y variantes, dermatobrosarcoma protuberans, 
sarcoma de Kaposi, carcinoma de células de Merkel, otros tumores cutáneos. Diagnóstico clínico del precáncer cutáneo-mucoso.

• Diagnóstico dermatoscópico del melanoma primario y de lesiones melanocíticas sospechosas de melanoma. Mapeo corporal digital del paciente 
con nevos melanocíticos múltiples y síndrome del nevo atípico. Diagnóstico dermatoscópico del carcinoma basocelular.

• Microscopia confocal de reflectancia de lesiones sospechosas de melanoma y cáncer no melanoma.
• BH4(7-C)ZZZ Ecografía local de tumores cutáneos primarios (melanoma y no melanoma). Ecografía ganglionar regional. Seguimiento 

ecográfico de las regiones ganglionares en riesgo de metástasis.

UFE
DO
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• 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel. Biopsia-incisional. Biopsia-extirpación de melanoma cutáneo. Biopsia-extirpación de cáncer no 
melanoma. 0HBQXZX Biopsia ungueal dedo mano. 0HBRXZX Biopsia ungueal dedo pie.

• 0JB(0-R)0ZX Biopsia escisional tejido celular subcutáneo. Biopsia metástasis subcutánea de melanoma. 07B(5-6/H-J)0ZX Biopsia ganglionar 
abierta axila-ingle. 079(5-6/H-J)0ZX Punción-aspirado ganglio linfático

• Estadificación TNM del paciente con melanoma. Estadificación TNM del paciente con carcinoma basocelular. Estadificación TNM del paciente 
con carcinoma de células escamosas y variantes. Estadificación TNM del paciente con dermatofibrosarcoma protuberans. Estadificación TNM 
del paciente con carcinoma de células de Merkel. Estadificación de otros tumores.

Procedimientos terapéuticos en el paciente con cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma):
• Tratamiento del paciente con precáncer cutáneo-mucoso. Crioterapia de queratosis actínica (86.3). 0H5(0-N)XZZ Curetaje. 

Electrocoagulación. Crioterapia de queratosis actínicas. Tratamiento tópico de queratosis actínica. Tratamiento tópico del campo de cancerización. 
Terapia fotodinámica de la queratosis actínica y el campo de cancerización.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con melanoma cutáneo primario. Ampliación de márgenes de seguridad en el paciente con 
melanoma. 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión cutánea. Escisión de piel. Incluir código de reconstrucción. Biopsia selectiva de ganglio centinela 
(BSGC). Escisión diagnóstica en linfático cervical derecho 07B10ZX. Escisión diagnóstica en linfático cervical izquierdo 07B20ZX. Escisión 
diagnóstica en linfático axilar derecho 07B50ZX. Escisión diagnóstica en linfático axilar izquierdo 07B60ZX. Escisión diagnóstica en linfático 
inguinal derecho 07BH0ZX. Escisión diagnóstica en linfático inguinal izquierdo 07BJ0ZX.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con cáncer cutáneo no melanoma primario. Cirugía micrográfica de Mohs sobre tumores de la 
cara: Escisión diagnóstica piel de la cara 0HB1XZX + procedimiento de reconstrucción. Cirugía micrográfica de Mohs sobre tumores de cuero 
cabelludo: Escisión diagnóstica piel del cuero cabelludo 0HB0XZX + procedimiento de reconstrucción y reparación. 0CB10ZZ Escisión labio 
inferior. Escisión “V-bloque” labio inferior. Bermellectomía labio inferior. 0CB00ZZ Escisión labio superior. Escisión “V-bloque” labio superior. 
Extirpación de dermatofibrosarcoma protuberans, otros tumores de partes blandas. hasta fascia.

• Tratamiento quirúrgico del paciente con melanoma metastásico (estadio III-IV1a) y metástasis de otro cáncer cutáneo. 
Metastasectomía de melanoma hasta tejido subcutáneo y fascia. 0JB(0-R)0ZZ + reconstrucción mediante cierre por planos 0JQ(0-R)0ZZ. 
07T50ZZ Disección ganglionar axila derecha. 07T50ZZ Disección ganglionar axila izquierda. 07TH0ZZ Disección ganglionar ingle derecha. 
07TJ0ZZ Disección ganglionar ingle izquierda. 3E01305 Electroquimioterapia. Administración percutánea de sustancia antineoplásica en tejido 
subcutáneo.

• Tratamiento no quirúrgico del paciente con melanoma primario de alto riesgo, locorregionalmente avanzado y metastásico 
(estadio II-III). Tratamiento adyuvante del paciente con melanoma. Tratamiento intralesional-perilesional y tópico del melanoma primario 
irresecable. 3E00X05 Infiltración de antineoplásico en piel y mucosa de melanoma primario irresecable y/o metástasis en tránsito (tratamiento 
intratumoral y perilesional). 3E01305 Infiltración de antineoplásico en tejido subcutáneo (tratamiento intratumoral profundo). Tratamiento sistémico 
oral y parenteral del paciente con melanoma locorregionalmente avanzado irresecable (estado II-III). 3E03305 Administración intravenosa de 
antineoplásico.

• Tratamiento no quirúrgico del paciente con cáncer no melanoma primario localmente avanzado. 3E00X05 Infiltración de 
antineoplásico en piel y mucosa de cáncer cutáneo no melanoma primario irresecable (tratamiento intratumoral y perilesional). Tratamiento 
sistémico oral y parenteral del paciente con cáncer cutáneo localmente avanzado irresecable. 3E03305 Administración intravenosa de 
antineoplásico.
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• Procedimientos para la atención al paciente con riesgo familiar de cáncer cutáneo melanoma y no melanoma. Consejo genético en pacientes 
con melanoma familiar, síndrome de Gorlin, otros síndromes y genodermatosis con susceptibilidad al cáncer de piel. Seguimiento de familiares. 

Aclaraciones sobre CIE-10 procedimientos (http://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html):  Los códigos alfanuméricos que aparecen paréntesis hacen referencia a la 
localización anatómica del procedimiento. Destrucción: Erradicación total o parcial de una estructura anatómica mediante el uso directo de energía, fuerza o agente destructivo. Extracción: 
Retirar, extirpar o arrancar total o parcialmente una estructura anatómica aplicando una fuerza. Escisión: Eliminar o cortar sin sustituir, una parte de una estructura anatómica. Resección: 
Eliminar o cortar, sin sustituir, una estructura anatómica completa. Liberación: Liberar una estructura anatómica de una restricción por medio de un corte o incisión o aplicando una fuerza.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Camas de hospitalización. Hospital de día médico. Hospital de día quirúrgico. Sala de quirófano para 

cirugía oncológica. Sala de curas. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero. Acceso a banco de tumores.
• Equipamiento. Mesa de exploración. Báscula. Equipo de dermatosocopia manual. Luz de Wood. Instrumental para curetaje (bisturía eléctrico) 

y crioterapia. Instrumental para punción-aspirado. Equipo de fotografía clínica y dermatoscópica. Equipamiento e instrumental para cirugía 
micrográfica de Mohs.

• Tecnologías sanitarias. Plataforma de teledermatología. Equipo de dermatoscopia digital computarizada. Ecógrafo con sonda 10-20MHz + 
Doppler. Microscopía confocal de reflectancia. Lámpara de terapia fotodinámica. Láser de CO2. Equipo de electroquimioterapia.

• Recursos humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de dermato-oncología. Enfermero/a de dermatología.

DOCUMENTAL
• Sistemas de clasificación TNM para melanoma y tipos específicos de cáncer no melanoma.
• Proceso asistencial cáncer de piel. Proceso asistencial melanoma cutáneo.
• Comité multidisciplinar de melanoma o cáncer cutáneo.
• Hojas de información a pacientes sobre tumores y procedimientos.
• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos (exéresis de tumor, cirugía micrográfica de 

Mohs, biopsia selectiva del ganglio centinela, disección ganglionar, metastasectomía) e iconografía.
• Registro Nacional de Melanoma (AEDV). 

ASISTENCIAL
• Atención Primaria
• Consultas externas
• Quirófano. Hospital de día quirúrgico
• Hospitalización. Hospital de día médico

http://eciemaps.msssi.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html
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PROCEDIMIENTOS
Se describen procedimientos realizados habitualmente en dermatología pediátrica; completar con otros procedimientos realizados en el contexto 
de otras áreas asistenciales y unidades funcionales especializas.

Procedimientos de evaluación física del niño con enfermedad de la piel
• Entrevista clínica. Examen de la piel. Exploración cutánea.

• Exploración general.

• Entrevista y examen del niño con manifestaciones dermatológicas sospechosas de malos tratos, abuso sexual y/o déficit de cuidado.

Procedimientos diagnósticos
• Diagnóstico morfológico. Dermatoscopia, luz de Wood, tricograma.

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para Hongos, KOH (escamas, uñas, etc).

• Diagnóstico citológico. Citodiagnóstico de Tzanck.

• Diagnóstico patológico. 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel. Muestras para IFD, estudio genético.

• BH4(7-C)ZZZ Evaluación ecográfica de malformaciones y tumores cutáneos pediátricos.

Procedimientos terapéuticos 

• 3E00X3Z Tratamiento local (tópico, intralesional) de las enfermedades dermatológicas del niño.

• Tratamiento sistémico, oral y parenteral, de las enfermedades dermatológicas del niño 

• 0H5(0-N)XZZ Crioterapia.

• 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión cutánea. Escisión de piel. Incluir código de reconstrucción. Incluye escisión-rebanado (shaving). 

• 0H5(0-N)XZZ Curetaje. Electrocoagulación.

• 0H5(0-R)XZZ Vaporización láser de lesiones cutáneas. Dermabrasión. Destrucción piel abordaje externo.

Procedimientos de educación para la salud y prevención primaria y secundaria de la enfermedad dermatológica en el niño

7.6 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
UFE
DP
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ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Cama de hospitalización en área pediátrica. Hospital de Día Pediátrico. Espacio físico para iconografía de 

cuerpo entero y cuero cabelludo. Sala quirúrgica para cirugía pediátrica.

• Equipamiento. Mesa de exploración pediátrica. Dermatoscopia manual. Instrumental para curetaje. Equipo para crioterapia. Equipo de 
fotografía digital clínica y dermatoscópica.

• Tecnologías Sanitarias. Ecógrafo con sonda 5-20MHz.

• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Dermatología Pediátrica. Enfermero/a de Dermatología Pediátrica.

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Epidermolisis Ampollosa Congénita.

• Proceso Dermatitis Atópica Infantil.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos, iconografía.

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Atención Primaria

• Consultas externas

• Hospitalización pediátrica

• Hospital de día médico pediátrico
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PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación física del paciente con dermatosis ampollosa
• Entrevista clínica
• Exploración cutánea (0HJ(L)XZZ)
• Exploración general 
Procedimientos diagnósticos en el paciente con dermatosis ampollosa
• Diagnóstico clínico-morfológico de las dermatosis ampollosas
• Diagnóstico citopatológico
• Citodiagnóstico de Tzanck
• Biopsia piel (0HB(L)XZX) para estudio histopatológico e inmunofluorescencia directa
Procedimientos terapéuticos en el paciente con dermatosis ampollosa
• Tratamiento tópico (3E00X3Z)
• Infiltración de corticosteroides (3E0133Z)
• Tratamiento sistémico. Inmunosupresores. Corticoterapia intravenosa. Inmunoglobulinas intravenosas. Biológicos
• Cuidados especiales
• Consejo genético

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Enfermedades Ampollosas.
• Hojas de información a pacientes.
• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, iconografía.

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Consultas externas.
• Hospital de día médico.
• Hospitalización.

7.7 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE DERMATOSIS AMPOLLOSAS
UFE
DA
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PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación física del paciente con enfermedad autoinmune, conectivopatías y manifestaciones dermatológicas 
de enfermedades sistémicas
• Entrevista clínica

• Exploración cutánea (0HJ(L)XZZ)

• Exploración general 

Procedimientos diagnósticos en el paciente con enfermedad autoinmune, conectivopatías y manifestaciones dermatológicas 
de enfermedades sistémicas
• Diagnóstico clínico-morfológico de las enfermedades autoinmunes y conectivopatías.

• Capilaroscopia

• Orientación diagnóstica de las enfermedades sistémicas con manifestaciones dermatológicas

• Biopsia piel (0HB(L)XZX) para estudio histopatológico e inmunofluorescencia directa

• Biopsia celular subcutáneo y fascia (0JB(L)0ZX)

Procedimientos terapéuticos en el paciente con enfermedad autoinmune, conectivopatías y manifestaciones dermatológicas 
de enfermedades sistémicas
• Tratamiento tópico (3E00X3Z)

• Infiltración de corticosteroides (3E0133Z)

• Tratamiento sistémico. Inmunosupresores. Corticoterapia intravenosa. Inmunoglobulinas intravenosas. Biológicos.

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Enfermedades Autoinmunes, Conectivopatías y Manifestaciones dermatológicas de las enfermedades sistémicas.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, iconografía.

7.8 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES, 
CONECTIVOPATÍAS Y SISTÉMICAS

UFE
ACS
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ÁMBITO ASISTENCIAL
• Consultas externas.

• Hospital de día Médico.

• Hospitalización.

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación física del paciente con psoriasis
• Entrevista clínica.

• Evaluación de la afectación cutánea: PASI, BSA, PGA, NAPSI.

• Evaluación de la afectación articular: CASPAR, PEST, ToPAS, PASE.

• Evaluación de la calidad de vida y PRO: DLQI y otros PRO

• Evaluación de comorbilidades: Peso, talla, IMC, perímetro abdominal, presión arterial,

• estudios complementarios de comorbilidad metabólica.

Procedimientos diagnósticos en el paciente con psoriasis
• Diagnóstico morfológico. Raspado metódico de Brocq.

• Diagnóstico patológico. Biopsia piel (0HB(L)XZX).

• Evaluación ecográfica BH4(7-B)ZZZ.

Procedimientos terapéuticos en el paciente con psoriasis
• Tratamiento tópico de la psoriasis (3E00X3Z).

• Fototerapia. PUVA, UVB-BE, PUVA local, Baño PUVA (6A601ZZ).

• Tratamiento sistémico convencional de la psoriasis.

• Tratamiento biológico parenteral domiciliario de la psoriasis y en Hospital de Día Médico (3E033WL).

7.9 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE PSORIASIS
UFE
PS
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Procedimientos de promoción de la salud en el paciente con psoriasis
• Atención a las comorbilidades metabólicas. Obesidad. Hábito enólico. Consejo antitabaco.

• Entrevista motivacional. Soporte psicológico.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta con mesa de exploración. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero. Camas de hospitalización. 

Hospital de Día Médico

• Equipamiento. Báscula, cinta métrica, tallímetro, esfigmomanómetro. Aplicativos informáticos para la evaluación de PASI, DLQI, NAPSI, PASE. 
Formularios-instrumentos de evaluación PRO. Equipo de fotografía clínica.

• Tecnologías Sanitarias. Tecnologías terapéuticas descritas en Unidad de Fotobiología. Ecógrafo con sonda 5-20MHz + Doppler.

• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Psoriasis. Enfermero/a de Dermatología

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Psoriasis y Artropatía Psoriásica.

• Protocolo terapéutico de Psoriasis. Documento de Consenso del Grupo de Psoriasis de la AEDV.

• Comité local multidisciplinar para la atención del paciente con artritis psoriásica

• Comité local multidisciplinar de terapias biológicas.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia piel, tratamiento sistémico sin indicación específica, iconografía.

• Registro Nacional de Terapias Biológicas para la Psoriasis (BIOBADADERM)

ÁMBITO ASISTENCIAL
• Atención Primaria.

• Consultas externas.

• Hospital de día médico.

• Hospitalización.
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PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación física del paciente con fotodermatosis
Entrevista clínica. Evaluación física 
Procedimientos diagnósticos en el paciente con fotodermatosis
• Pruebas de fototest. Prueba del fotoparche. Prueba de fotoprovocación. 
• Estudios metabólicos (porfirias y otras fotodermatosis endógenas).
• Fotografía ultravioleta. Luz de Wood.
• 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel.
Procedimientos terapéuticos
• 6A601ZZ Fototerapia. Ultravioleta B de banda estrecha (UVBBE, 311nm). Ultravioleta A y psoraleno sistémico (Fotoquimioterapia PUVA 

corporal y total). Ultravioleta A y metoxipsoraleno tópico (Baño PUVA).
• Terapia fotodinámica con luz roja-azul y ácido 5-aminolevulínico o metil-aminolevulinato tópico. Terapia fotodinámica luz día.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Área de bañera. Salas de fototerapia (fototerapia UV y terapia fotodinámica). Área de recepción y vestuario. 

Espacio físico para iconografía de cuerpo entero.
• Equipamiento. Mesa de exploración. Bañera baño-PUVA. Equipo de fotografía digital clínica. Batería de productos para pruebas de 

fotosensibilidad (fotoalérgenos)
• Tecnologías Sanitarias. Cabina UVB-UVBBE 311nm. Cabina UVA-UVA1 340-400nm. Equipo UVA local (manos-pies). Lámpara para terapia 

fotodinámica 630nm. Fuentes de luz para el fotodiagnóstico (simulador solar, fuentes de UVB, UVA, luz visible e infrarrojos). Radiómetros.

DOCUMENTAL
• Protocolo de fototerapia. Procedimiento Normalizado de Trabajo en Fototerapia. Protocolo de Terapia Fotodinámica.
• Hojas de información a pacientes sobre enfermedades, procedimientos, fotoprotección y cuidados.
• Consentimientos informados: biopsia de piel, fototerapia, terapia fotodináminca, tratamientos sistémicos, Iconografía.

7.10 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE FOTOBIOLOGÍA
UFE
FB
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• Fichero de pacientes en fototerapia.
• Registro de revisiones y calibración de las cabinas de UV y equipamiento de fotodiagnóstico. Manual de usuario de los equipos de fototerapia.

ÁMBITO ASISTENCIAL 
• Consultas externas.
• Hospital de día médico.

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación de la enfermedad inmunoalérgica de la piel 
• Entrevista clínica. Entrevista laboral.

• Examen de la piel. Exploración cutánea.

• Exploración general.

• Evaluación de la gravedad. UAS (Urticaria Activity Score). UCT (Urticaria Control Test). AAS (Angioedema Activity Score). SCORAD (Scoring 
Atopic Dermatitis). EASI (Eczema Area and Severity Index). HECSI (Hand Eczema Severity Index). SCORTEN (Score for Toxic Epidermic 
Necrolisis). 

Procedimientos diagnósticos
• Test epicutáneos o pruebas del parche. Batería estándar o basal y baterías específicas 

• Test intradérmicos “prick-test” e intradermorreacción.

• Test de suero autólogo, test del plasma autólogo, test de activación del basófilo.

• Foto-patch test

• Pruebas de provocación en pacientes con urticarias físicas, vibratorias, colinérgicas, frío, calor, solar.

• Diagnóstico patológico. 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel.

Procedimientos terapéuticos de la enfermedad inmunoalérgica de la piel
• Tratamiento tópico y sistémico del paciente con urticaria, incluidas terapias biológicas. 

7.11 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE INMUNOALERGIA CUTÁNEA
UFE
IA
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• Tratamiento tópico y sistémico de la dermatitis atópica, incluidas terapias biológicas.

• Tratamiento tópico y sistémico del paciente con dermatitis de contacto.

• Tratamiento tópico y sistémico del paciente con toxicodermia y otras reacciones por agentes externos.

• Desensibilización

• Vacunas específicas

• Infusión de inmunoglobulina iv

Procedimientos de prevención de la enfermedad inmunoalérgica de la piel
• Procedimientos de información, educación y recomendaciones de uso de sustancias al paciente con sensibilidad.

• Prevención primaria. Evitación de la exposición a agentes sensibilizantes y responsables de dermatitis de contacto. Prevención a nivel 
profesional o bien ocupacional. 

• Prevención secundaria. Diagnóstico precoz de la dermatitis de contacto.

• Prevención terciaria. Rehabilitación y readaptación de la actividad profesional y diaria del paciente con sensibilidad a sustancias.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta y sala de exploración física e instrumental completa. Espacio para almacenamiento y para la aplicación 

de pruebas epicutáneas. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero.

• Equipamiento. Mesa de exploración adulto y pediátrica. Frigorífico, congelador. Pruebas epicutáneas. Baterías específicas. Instrumentos 
para provocación de urticaria crónica espontanea (autoinmune) y de urticarias inducibles (TempTests®. Tests cubo hielo. Dermografómetro. 
Bicicleta estatica-ergometría). Centrifugador. Cilindros de peso. Simulador solar. Lámpara de luz visible (unidad de Fotobiología). Simulador 
solar (UVA -UVB). Lámpara de UVA para fotoparche . Equipamiento para estudio no invasivo de las características de la piel (sebometria, 
evaporímetro, cronometría, phmetria). Equipo de fotografía clínica.

• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Inmunoalergia Cutánea. Enfermero/a de Dermatología.

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Urticaria Aguda y Crónica

• Proceso Asistencial Dermatitis Atópica Infantil y del Adulto

• Hojas de información a pacientes sobre enfermedades, procedimientos y sustancias sensibilizantes.

• Consentimientos informados: pruebas diagnósticas, biopsia de piel, tratamientos sistémicos, iconografía.
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ÁMBITO ASISTENCIAL 
• Atención Primaria.

• Servicios de Urgencias.

• Consultas externas de Dermatología.

• Hospital de día.

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación clínica
• Entrevista clínica. Evaluación de síntomas B.

• Exploración física. Evaluación de lesiones cutáneas (m-SWAT score). Exploración ganglionar. Exploración general. Peso, talla.

Procedimientos diagnósticos y de estadificación
• 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel. Biopsia-incisional para diagnóstico patológico, inmunohistoquímico, y molecular.

• BH4(7-C)ZZZ Ecografía local de tumores cutáneos primarios (melanoma y no melanoma). Ecografía ganglionar regional. Seguimiento 
ecográfico de las regiones ganglionares en riesgo de metástasis.

• 07B(5-6/H-J)0ZX Biopsia ganglionar abierta. 079(5-6/H-J)0ZX Punción-aspirado ganglio linfático.

• Estadificación TNMB.

Procedimientos terapéuticos 
• Tratamientos dirigidos a la piel. 3E00X3Z Corticoides tópicos. 3E00X05 BCNU (carmustina). Mostaza nitrogenada. Bexaroteno. 3E00X05 

Infiltración de antineoplásico en piel (intratumoral). 6A601ZZ Foto(quimio)terapia. PUVA, UVB banda estrecha, PUVA local, Baño PUVA.

• Tratamiento sistémico oral y parenteral del linfoma cutáneo. Modificadores de respuesta biológicas. Interferón. Retinoides. Quimioterapia 
convencional. Anticuerpos monoclonales. 3E03305 Administración intravenosa de antineoplásico.

7.12 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE LINFOMA CUTÁNEO
UFE
LC
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ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Camas de hospitalización. Área de balneoterapia. Hospital de Día Médico. Sala de curas. Espacio físico 

para iconografía de cuerpo entero.

• Equipamiento. Mesa de exploración. Báscula, tallímetro. Instrumental para punción-aspirado. Equipo de fotografía digital clínica.

• Tecnologías Sanitarias. Fototerapia. Cabina UVB-UVBBE 311nm. Cabina UVA-UVA1 340-400nm. Ecógrafo con sonda 5-20MHz + 
Doppler

• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Linfoma Cutáneo. Enfermero/a de Dermatología

DOCUMENTAL
• Sistema de clasificación TNMB para linfoma cutáneo.

• Proceso Asistencial Linfoma Cutáneo.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos, iconografía.

ÁMBITO ASISTENCIAL 
• Atención Primaria

• Consultas externas

• Hospital de día médico

• Hospitalización
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7.13 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE TRICOLOGIA

PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos de evaluación clínica
• Entrevista clínica. Evaluación de síntomas B.

• Exploración física. Evaluación del pelo. Evaluación del aparato ungueal.

Procedimientos diagnósticos
• Diagnóstico morfológico. Tricograma. Tricodermatoscopia. Luz de Wood.

• Diagnóstico microbiológico. Toma de muestras para hongos. Estudio KOH

• 0HB0XZX Biopsia escisional-incisional de piel del cuero cabelludo.

• Fotografía digital. Tricofotografía, Fototricoscopia.

Procedimientos terapéuticos 
• 3E00X3Z Tratamiento local (tópico, intralesional) de las enfermedades del pelo.

• 3E00X3Z tratamiento local (tópico, intralesional) de las enfermedades ungueales 

• Tratamiento sistémico de las enfermedades del pelo.

• 3E00XGC Inmunoterapia tópica de la alopecia areata (difenciprona, dibutilester del ácido escuárico).

• Tratamiento antimicótico tópico y sistémico-oral.

• Trasplante de pelo (FUE. FUT).

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero y cuero cabelludo. Sala quirúrgica para trasplante de 

pelo.

• Equipamiento. Mesa de exploración. Dermatoscopia manual. Instrumental para tricograma. Instrumental para inmunoterapia tópica. 
Microscopio óptico. Equipo de fotografía digital clínica y tricoscópica. Instrumental para trasplante de pelo.

• Tecnologías Sanitarias. Fototerapia. Dermatoscopio digital computarizado. Software para Tricograma.

UFE
TR
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• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Tricología.

DOCUMENTAL
• Proceso Asistencial Alopecia y otros Trastornos del Pelo.

• Hojas de información a pacientes.

• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos (trasplante de pelo), iconografía.

ÁMBITO ASISTENCIAL 
• Atención Primaria

• Consultas externas

7.14 UNIDAD FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE ANOMALÍAS VASCULARES

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de evaluación física 
• Entrevista clínica. Examen de la piel. Exploración cutánea.
• Exploración general.
Procedimientos diagnósticos
• Diagnóstico clínico-morfológico de las anomalías y tumores vasculares
• BH4(7-C)ZZZ Evaluación ecográfica y doppler de tumores y malformaciones vasculares.
• Diagnóstico patológico. 0HB(0-R)XZX Biopsia escisional de piel.
Procedimientos terapéuticos 
• 3E00X3Z Tratamiento local (tópico, intralesional) de los hemangiomas. Betabloqueantes. Infiltración corticosteroides.
• Tratamiento sistémico, oral y parenteral, de los hemangiomas (betabloqueantes, corticosteroides, inhibidores mTOR, interferón, antiagregantes, 

heparina).
• 0HB(0-R)XZZ Extirpación de lesión cutánea. Escisión de piel. 

UFE
AV
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• 0H5(0-N)XZZ Curetaje. Electrocoagulación.
• 0H5(0-R)XZZ Laserterapia. Láser ablativo. Láser vascular.

ESTRUCTURA
• Recursos Físicos. Sala de consulta. Hospital de Día Quirúrgico. Sala de curas. Espacio físico para iconografía de cuerpo entero.
• Equipamiento. Mesa de exploración de adulto y pediátrica. Equipo de fotografía digital clínica.
• Tecnologías Sanitarias. Láser colorante pulsado 595nm. Láser Nd-YAG 1064nm. Láser CO2. Ecógrafo con sonda 5-20MHz + Doppler. 
• Recursos Humanos. Dermatólogo/a con perfil competencial de Unidad de Anomalías Vasculares. Enfermero/a de Dermatología-Hospital de 

Día Quirúrgico

DOCUMENTAL
• Registro de Hemangiomas AEDV.
• Proceso Asistencial Anomalías Vasculares del Adulto e Infantiles.
• Comité Multidisciplinar de Anomalías Vasculares.
• Hojas de información a pacientes.
• Consentimientos informados: biopsia de piel, tratamientos sistémicos, procedimientos quirúrgicos, iconografía.

ÁMBITO ASISTENCIAL 
• Consultas externas.
• Quirófano.
• Hospitalización.
• Hospital de día médico.
• Hospital de día quirúrgico.
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ANEXO I8

SALUD PÚBLICA

• Epidemiología de las enfermedades de la piel
• Promoción de la salud y educación de la salud en Dermatología
• Prevención primaria y secundaria de las enfermedades de la piel
• Medicina basada en la evidencia en Dermatología

DIAGNÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD CUTÁNEA

• Lesiones cutáneas fundamentales elementales
• Anatomía e histología de la piel
• Biopsia de piel. Patrones de reacción dermatopatológica
• Equipamientos diagnósticos para la práctica clínica

DERMATOSIS 
INFLAMATORIAS

(sigue en pag. siguiente)

• Mecanismo de la inflamación cutánea. Inmunidad innata y adaptativa de la piel
• Citoquinas. Quimioquinas

Enfermedades inflamatorias medidas por linfocitos-T
• Psoriasis. Artritis psoriásica. Artritis reactiva
• Pustulosis palmoplantar
• Dermatitis seborreica
• Dermatitis exfoliativa. Eritrodermias
• Pitiriasis rubra pilar
• Parapsoriasis. Pitiriasis liquenoide
• Liquen plano. Liquen nitidus

Enfermedades inflamatorias mediadas por neutrófilos y eosinófilos
• Mecanismos de regulación, producción y activación de neutrófilos y eosinófilos
• Dermatosis neutrofílica febril aguda (Síndrome de Sweet)

ÍNDICE DE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
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DERMATOSIS 
INFLAMATORIAS

(coninuación)

• Pioderma gangrenoso
• Granuloma Facial
• Dermatosis pustular subcornea. Enfermedad de Sneddon-Wilkinson
• Dermatosis eosinofílicas

DERMATOLOGÍA 
ONCOLÓGICA

• Carcinogénesis. Bases moleculares y genéticas del cáncer de piel
• Carcinogénesis química. Carcinogenesis física: radiación ultravioleta
• Anatomía patológica del cáncer
• Diagnóstico genético y molecular del cáncer de piel

Tumores epidérmicos y anexiales
• Lesiones precancerosas epiteliales. Carcinoma basocelular. Carcinoma espinocelular. Síndrome del nevo basocelular. 

Queratoacantoma.
• Carcinoma de células de Merkel. Enfermedad de Paget mamaria y extramamaria
• Tumores benignos epiteliales, anexiales, hamartomas e hiperplasias.

Tumores melanocitarios
• Nevos melanocíticos e hiperplasias melanocitarias
• Nevo melanocítico atípico
• Melanoma cutáneo
• Bases genéticas y moleculares del melanoma. Diagnóstico genético y molecular

Tumores e hiperplasias de la dermis y del tejido celular subcutáneo
• Tumores fibrosos malignos de la dermis
• Tumores vasculares
• Neoplasias musculares y neurales
• Sarcoma de Kaposi y otros sarcomas
• Tumores de la grasa subcutánea
• Linfoma cutáneo
• Pseudolinfomas cutáneos
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INMUNO-DERMATOLOGÍA

• Bases inmunológicas de las enfermedades de la piel. Inmunidad humoral. Inmunidad celular. Complemento.
• Dermatitis de contacto alérgica. Dermatitis atópica. Urticaria y Angioedema. Fotoalergias
• Eritema multiforme. Necrolisis epidérmica tóxica. Síndrome de Steven-Johnson
• Toxicodermias

Enfermedades de la adhesión dérmica y dermoepidérmica
• Fisiopatología de la adhesión epidérmica y dermoepidérmica
• Pénfigo. Pénfigo paraneoplásico
• Penfigoide ampolloso. Penfigoide cicatricial
• Dermatosis lineal IgA. Enfermedad ampollosa crónica de la infancia
• Dermatitis herpetiforme
• Epidermolisis ampollosa adquirida

Enfermedades inmunológicas de los vasos dérmicos y subcutáneos
• Inflamación vascular. Angiogénesis
• Venulitis necrotizante cutánea
• Vasculitis necrotizante sistémica
• Eritema elevatum diutinum. Enfermedad de Behçet-Adamantiades
• Síndrome Kawasaki
• Crioglobulinemia. Criofibrinogenemia
• Fenómeno de Raynaud
• Papulosis atrófica maligna (Enfermedad de Degos)
• Dermatosis purpúrica pigmentada

Enfermedades autoinmunes
• Lupus eritematoso cutáneo
• Dermatomiositis
• Esclerosis sistémica
• Síndrome de Sjögren
• Enfermedad mixta del tejido conectivo

ÍNDICE DE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
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ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS

• Infecciones bacterianas superficiales. Piodermitis. Infecciones Gram+ asociadas con toxinas
• Infecciones de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Celulitis. Erisipela
• Infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Fascitis necrotizantes. Celulitis grangrenosa. Mionecrosis
• Infecciones por cocos Gram- y bacilares
• Tuberculosis. Micobacterias atípicas
• Actinomicosis. Ncoardiosis. Actinomicetoma
• Lepra
• Borreliosis de Lyme
• Implicaciones dermatológicas de las infecciones sistémicas. Endocarditis. Sepsis. Shock séptico. Coagulación intravascu-

lar diseminada
• Rickettsiosis, Erlichiosis, Anaplasmosis
• Terapéutica antimicrobiana
• Micosis superficiales. Dermatofitos. Onicomicosis. Tiña negra. Piedra
• Infecciones por levaduras. Candidiasis. Pitiriasis versicolor
• Micosis profundas
• Exantemas virásicos
• Herpes simple. Herpes Zoster. Varicela
• Infecciones por poxvirus
• Verrugas
• Enfermedades por retrovirus humano. VIH. HTLV
• Sífilis. Treponematosis endémicas
• Chancroide. Linfogranuloma venereo. Granuloma inguinal.
• Gonorrea. Micoplasma. Vaginosis
• Leishmaniasis. Otras infecciones protozoarias
• Infecciones por helmintos
• Escabiosis. Pediculosis
• Picaduras y mordeduras. Atrópodos. Otras especies
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ALTERACIONES 
VASCULARES

• Malformaciones vasculares
• Implicaciones dermatológicas de la enfermedad vascular arterial periférica
• Implicaciones dermatológicas de la insuficiencia venosa y linfática
• Úlceras

DERMATOLOGÍA EN 
EL CONTEXTO DE 

LAS ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS

• Enfermedades hematológicas. Procesos linfoproliferativos sistémicos. Procesos mieloproliferativos
• Histiocitosis de células de Langerhans. Histiocitosis no-Langerhans
• Mastocitosis
• Enfermedad injerto contra el huésped
• Implicaciones dermatológicas de los estados de inmunosupresión
• Artritis reumatoide
• Policondritis recidivante. Gota
• Fiebre reumática
• Manifestaciones cutáneas de loas trastornos del tracto alimentario, sistema hepatobiliar, renal y cardiopulmonar
• Diabetes mellitus. Otras enfermedades endocrinológicas
• Sarcoidosis
• Síndromes paraneoplásicos

Enfermedades nutricionales, metabólicas y por depósito
• Manifestaciones dermatológicas de los déficits nutricionales
• Errores del metabolismo de los aminoácidos
• Porfirias
• Amiloidosis cutánea
• Xantomatosis y dislipoproteinemias
• Proteinosis lipoide. Enfermedades hereditarias del tejido conectivo
• Mineraiización cutánea y osificación
• Escleromixedema. Escleredema

ÍNDICE DE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
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TRICOLOGÍA-ONICOLOGÍA

Enfermedades del pelo y las uñas
• Biología del folículo piloso
• Queratosis pilar y otros síndromes inflamatorios y queratósicos del folículo
• Alteraciones del crecimiento del pelo. Alopecia androgenética. Efluvios. Alopecia ciactricial. Hirsutismo. HIperticosis
• Alopecia areata
• Biología y enfermedades de las uñas

GENODERMATOSIS

Genodermatosis
• Enfermedades hereditarias de la reparación del ADN. Inestabilidad genómica
• Complejo esclerosis tuberosa
• Neurofibromatosis
• Displasias ectodérmicas
• Epidermolisis ampollosa hereditaria
• Inmunodeficiencias hereditarias

PSICO-DERMATOLOGÍA

Síndromes neurocutáneos y psicodermatosis
• Neurobiología de la piel
• Fisiopatología y aspectos clínicos del prurito
• Enfermedades psicocutáneas
• Manifestaciones cutáneas del consumo de drogas
• Manifestaciones cutáneas del abuso físico

DERMATOLOGÍA 
AMBIENTAL

Enfermedades relacionadas con la radiación ultravioleta. Fotobiología
• Fotobiología y fotoinmunología cutánea
• Respuesta anormal a la radiación UV. Idiopática, inmunológica y fotoexacerbada
• Respuesta anormal a la radiación UV. Fotosensibilidad por agentes externos

Enfermedades relacionadas con otros agentes físicos y químicos
• Termorregulación. Lesiones térmicas
• Problemas dermatológicos del paciente amputado. Ostomizados. 
• Callosidades. Úlcera por decúbito
• Dermatología del deporte
• Tatuajes. Piercing
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DERMATOLOGÍA 
GENERAL 

(sigue en pag. siguiente)

Enfermedades de las glándulas sebaceas y sudoríparas
• Biología de las glándulas sebaceas, ecreinas y apocrinas
• Acné vulgar
• Rosácea
• Dermatitis periorial
• Enfermedades de las glándulas sudoríparas ecrinas y del sudor
• Enfermedades de las glándulas sudoríparas apocrinas

Enfermedades de la diferenciación epidérmica y queratinización
• Crecimiento y diferenciación epidérmica. Células madre epidérmicas. La piel como órgano protector
• Ictiosis
• Queratodermias palmoplantares hereditarias
• Enfermedades acantolíticas
• Poroqueratosis

Enfermedades del tejido conectivo dérmico
• Colágeno, fibras elásticas y otras proteínas de la matrix extracelular
• Morfea
• Liquen escleroso
• Hipertrofias dérmicas y tumores fibroblásticos/miofibroblásticos benignos
• Anetodermia y otras enfermedades cutáneas atróficas. Ainhum. Pseudoainhum
• Enfermedades perforantes adquiridas

Enfermedades del tejido celular subcutáneo
• Paniculitis
• Lipodistrofias

Enfermedades del melanocito
• Biología de los melanocitos
• Albinismo y otras enfermedades genéticas de la pigmentación
• Vitíligo

ÍNDICE DE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
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DERMATOLOGÍA 
GENERAL 

(continuación)

• Otras hipomelanosis e hipermelanosis
• Pitiriasis rosada
• Eritema anular centrífugo y otros eritemas figurados
• Granuloma anular
• Eccema numular. Liquen simple crónico. Prurigo nodular
• Eccema palmoplantar vesicular
• Dermatitis por autosensibilización
• Dermatitis de contacto irritativa
• Dermatología neonatal, pediátrica y del adolescente
• Manifestaciones cutáneas y enfermedades durante el embarazo
• Envejecimiento cutáneo
• Enfermedades de la mucosa oral
• Enfermedades de la mucosa genital femenina y masculina

TERAPÉUTICA
(sigue en pag. siguiente)

Terapéutica tópica
• Bases de la administración tópica de medicamentos. Farmacocinética
• Corticosteroides tópicos
• Retinoides tópicos
• Antibioterapia tópica. Antivíricos. Antifúngicos
• Inmunomoduladores tópicos. Otros medicamentos tópicos
• Fotoprotección tópica

Terapia sistémica
• Corticosteroides sistémicos
• Dapsona. Aminoquinolinas
• Citotóxicos y antimetabolitos
• Retinoides
• antihistamínicos
• Antibioterapia sistémica en dermatología. Antivíricos. Antifúngicos
• Inmunosupresores e inmunomoduladores
• Medicamentos inmunobiológicos. Citoquinas. Factores de crecimiento en dermatología. Antiangiogénicos
• Interacciones farmacológicas de interés en dermatología
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TERAPÉUTICA
(continuación)

Terapia física
• Fototerapia
• Fotoquimioterapia. Terapia fotodinámica
• Laser y luz pulsada en dermatología
• Aplicaciones de radioterapia en dermatología

CIRUGÍA DERMATOLÓGICA

• Anatomía quirúrgica de la piel. Anatomía topográfica. Áreas anatómicas de riesgo quirúrgico
• Atención al paciente quirúrgico en dermatología. Valoración y preparación perioperatoria. Profilaxis antibiótica. Endocar-

ditis bacteriana. Profilaxis de eventos trombóticos y manejo perioperatorio de la anticoagulación
• Exéresis y reparación de defectos quirúrgicos. Colgajos. Injertos
• Cirugía Micrográfica de Mohs
• Cirugía del aparato ungueal
• Criocirugía y electrocirugía
• Complicaciones quirúrgicas
• Mecanismos de cicatrización y reparación de las heridas

ÍNDICE DE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
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