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PATOLOGÍAS BPS 

En la Base Poblacional de Salud (BPS) se han seleccionado un grupo de patologías (patologías 

BPS) por su interés, gravedad, duración y/o prevalencia y se han articulado  una serie de 

mecanismos para que dichas patologías resulten fácilmente identificables por los usuarios de la 

BPS facilitando de este modo el análisis de las mismas.  

El listado actual de patologías BPS es un listado inicial y está sujeto a las posteriores 

actualizaciones que se consideren relevantes. 

Las Patologías BPS son patologías crónicas1 y están compuestas por conjuntos de diagnósticos 

CIE (CIE9MC o CIE10ES)2. Pertenecen a los siguientes aparatos o sistemas:  

- Infeccioso 
- Circulatorio 
- Neoplasias  
- Respiratorio 
- Endocrino  
- Digestivo 
- Salud Mental  
- Piel 
- Sistema Nervioso  
- Osteomuscular 
- Ojo  
- Genitourinario 

 

Se entiende que un paciente tiene una determinada patología BPS en un momento dado si dicho 

paciente tiene vigente en ese momento alguno de los códigos diagnósticos que forman parte de 

dicha patología. 

Metodología para la identificación de las patologías BPS 

Las patologías BPS proporcionan un esquema de categorización de los códigos diagnósticos CIE. 

Para establecer las patologías BPS se han utilizado, con algunas modificaciones, los grupos CCS 

(Clinical Classifications Software) elaborados por la HCUP (Healthcare Cost and Utilization 

Project) que agrupan los códigos CIE en un número de categorías con significado clínico útiles 

para presentar estadísticas descriptivas. 

 

                                                           
1 La HCUP clasifica los códigos diagnósticos CIE en crónicos y no-crónicos, entendiendo una condición 
crónica como aquella que dura 12 meses o más y cumple uno de estos criterios: 
- limita el autocuidado, la vida independiente y las interacciones sociales 
- requiere de una intervención permanente con productos o servicios médicos o equipos especiales 

 
2 Las CIE a las que se hace referencia en este documento se corresponden con las versiones españolas 
de la CIE9MC de Enero de 2014 y con la CIE10ES de Enero de 2018 
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Para identificar las patologías BPS solo se han tenido en cuenta los códigos CIE de morbilidad y 

de factores que influyen en el estado de la salud y contacto con los servicios sanitarios 

En general las patologías BPS incluyen códigos diagnósticos CIE que están clasificados como 

crónicos por la HCUP. Existen algunas excepciones en que la HCUP considera como códigos 

diagnósticos no crónicos algunos de los códigos que en el proyecto BPS han sido considerados 

crónicos. A modo de ejemplo están siguientes los códigos CIE: 

- Códigos de fibromialgia 
- Códigos de osteoporosis relacionada con la edad con fractura patológica actual 
- Códigos de otra complicación de catéter de diálisis vascular. Este código refleja en realidad 

una situación aguda pero es consecuencia de una condición crónica (Insuficiencia renal 
crónica) que es la que se pretende identificar como patología BPS a partir de ese código) 

- Códigos de consumo de opiáceos no especificado, con trastorno psicótico no especificado 
inducido por opiáceos 

 

Según su duración se han clasificado los códigos diagnósticos que componen las patologías BPS 

en: 

- crónicos permanentes 
- crónicos transitorios 
 

La enfermedad que refleja un código diagnóstico crónico permanente acompañaría al paciente 

a lo largo de toda su vida desde su aparición.  

La enfermedad que refleja un código diagnóstico crónico transitorio acompañaría al paciente al 

menos durante los 12 meses siguientes desde su aparición, tal y como establece la HCUP, pero 

no necesariamente a lo largo de toda su vida.  

Los códigos CIE que conforman una patología BPS pueden estar clasificados: 

- Todos crónicos permanentes 
- Todos crónicos transitorios  
- Una mezcla de códigos crónicos permanentes y transitorios 
 

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado todos sus códigos como crónicos 

permanentes es la “EPOC”.   

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado todos sus códigos como crónicos 

transitorios es la “Isquemia cerebral transitoria “ 

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado parte de sus códigos como crónicos 

transitorios y parte como crónicos permanentes es la “Hepatopatía crónica excepto cirrosis” 
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Concordancia en la clasificación de los códigos CIE diagnósticos en relación a la cronicidad 
entre las clasificaciones HCUP y BPS 

    CIE9MC V.2014 CIE10ES V.2018 

Clasificación códigos BPS HCUP Nº códigos Nº códigos 

Sin clasificar No crónico 8.554 52.774 

Sin clasificar Crónico 2.360 5.924 

Crónico permanente No crónico 49 423 

Crónico permanente Crónico 957 3.597 

Crónico transitoria No crónico 50 218 

Crónico transitoria Crónico 1.069 1.740 

                 13.039                 64.676    

 

En CIE9MC, los 2.125 códigos de patologías BPS representan el 16% del total de los códigos 

diagnósticos. El 5% (99) de los códigos que conforman las patologías BPS no se consideran 

crónicos por la HCUP. 

En CIE10ES, los 5.978 códigos de patologías BPS representan el 9% del total de los códigos 

diagnósticos. El 11% (641) de los códigos que conforman las patologías BPS no se consideran 

crónicos por la HCUP 

Categorías y Patologías BPS 

CATEGORIA PATOLOGIA BPS 

Infeccioso VIH 

Neoplasias 

Cáncer de cabeza y cuello 

Cáncer de estómago 

Cáncer colorrectal 

Cáncer de hígado y vías biliares 

Cáncer de páncreas 

Cáncer de bronquio y pulmón 

Cáncer de tiroides 

Cáncer de hueso y tejidos blandos 

Melanoma de piel 

Cáncer de mama 

Cáncer de útero 

Cáncer de cuello uterino 

Cáncer de ovario 

Cáncer de próstata 

Cáncer de testículo 

Cáncer de riñón y pelvis renal 

Cáncer de vejiga 

Enfermedad de Hodgkin 

Linfoma no Hodgkin 



                                                                                                                                                                           
 

11 de Junio de 2018 

CATEGORIA PATOLOGIA BPS 

Leucemia 

Cáncer inmunoproliferativo 

Sarcoma de Kaposi 

Endocrino 

Diabetes 

Dislipemia 

Hipotiroidismo 

Obesidad 

Salud Mental 

Demencia 

Otro trastorno mental orgánico 

Dependencia alcohol 

Dependencia tabaco 

Dependencia otras sustancias 

Trastorno esquizofrénico 

Trastorno estado animo 

Trastorno de ansiedad 

Trastorno conducta alimentaria 

Otro trastorno funcional 

Trastorno personalidad y comportamiento adulto 

Discapacidad intelectual 

Trastorno del espectro autista 

Otro trastorno del desarrollo 

Trastorno inicio infancia adolescencia 

Sistema Nervioso 

Epilepsia 

Enfermedad de Parkinson 

Síndrome extrapiramidal 

Enfermedad neurológica con déficit motor no ACV 

Ojo 

Degeneración macular asociada a la edad 

Glaucoma 

Retinopatía 

Circulatorio 

Enfermedad cerebrovascular aguda 

Enfermedad cerebrovascular mal definida y otra 

Isquemia cerebral transitoria 

Oclusión o estenosis arterias precerebrales 

Secuela enfermedad cerebrovascular 

Arteriopatía de extremidades 

Arteriopatía intraabdominal 

Aneurisma arterias aorta, periféricas y viscerales 

Fibrilación auricular 

Cardiopatía isquémica 

Enfermedad valvular adquirida 

Anomalía congénita cardíaca y circulatoria 

Hipertensión 
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CATEGORIA PATOLOGIA BPS 

Insuficiencia cardiaca 

Respiratorio 
EPOC 

Asma 

Digestivo 

Hepatopatía crónica excepto cirrosis 

Esteatosis hepática 

Cirrosis hepática 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

Enteritis regional y colitis ulcerosa 

Síndrome de malabsorción e intolerencia alimenticia 

Piel 
Psoriasis 

Dermatitis atópica 

Osteomuscular 

Osteoporosis 

Artrosis, espondilosis 

Gota y otras artropatías por cristales 

Otra artropatía 

Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 

Enfermedad del colágeno y vasculitis 

Fibromialgia 

Genitourinario 
Insuficiencia renal crónica 

Litiasis urinaria 

 

 


